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TEMA: Estudio in vitro del efecto antimicrobiano del aceite esencial Citrus 

reticulata en cepas de Fusobacterium nucleatum asociados a enfermedad 

periodontal 

 

Autora: Andrea Carolina Narváez Taipe 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Comprobar el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus 

reticulata” de la variedad Arrayana y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 

50%, 75% y 100%) sobre las cepas Fusobacterium nucleatum. Metodología: 

Investigación de tipo in vitro, experimental, comparativa y transversal, aplicada 

sobre una muestra de 20 cajas Petri con agar sangre inoculadas con Fusobacterium 

nucleatum, dividida en dos grupos de 10 de acuerdo a las variedades de Citrus 

reticulata analizadas (Oneco y Arrayana) y sobre las cuales se colocarán discos de 

papel impregnados con las diluciones del aceite esencial al 25%, 50%, 75% y 100% 

de las distintas variedades, clorhexidina al 0,12% que servirá de control positivo y 

agua destilada como control negativo, que serán colocadas en incubadora en 

condiciones anaerobiosis a una temperatura de entre 35ºC y 37ºC durante 7 días, 

para finalmente medir los halos de inhibición alcanzados con regla milimetrada. 

Los resultados obtenidos se analizó de manera estadística, considerando la media, 

frecuencia y desviación estándar, por medio del programa estadístico SPSS, 

utilizando las pruebas de Kruskal Wallis, Wilcoxon y Mann Whitney, con un nivel 

de significancia de 95%. Resultados: El halo de inhibición del aceite esencial 

Citrus reticulata (Arrayana) a las concentraciones del 25%, 50%,75% y 100% sobre 

Fusobacterium nucleatum tienen una media de 6,7 mm, 8,5 mm, 9,6 mm y 12 mm, 

mientras que la variedad Oneco a las mismas concentraciones tiene una media de 

6,4 mm, 8,8 mm, 10,6 mm y 13,5 mm; no existió diferencia significativa entre el 

efecto antimicrobiana entre las dos variedades de Citrus reticulata, ninguna de las 

variedades estudiadas superan el efecto de la clorhexidina al 0,12%, sin embargo el 

aceite esencial al 100% tiene el mismo nivel de sensibilidad que el control positivo 

(Sensible límite). Conclusiones: El aceite esencial de Citrus reticulata en las 

variedades Arrayana y Oneco poseen el mayor efecto antimicrobiano a la 

concentración del 100%, por lo que puede ser considerado una alternativa natural 

en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por Fusobacterium nucleatum 

asociadas a patologías periodontales.    

 

PALABRAS  CLAVES:  CITRUS  RETICULATA  /  FUSOBACTERIUM 

NUCLEATUM / EFECTO ANTIMICROBIANO / HALOS DE INHIBICIÓN 
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TITLE: In vitro study of the antimicrobial effect of the essential oil Citrus 

reticulata in Fusobacterium nucleatum strains associated with periodontal disease. 

 

Author: Andrea Carolina Narváez Taipe 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To verify the antimicrobial effect of the essential oil “Citrus reticulate” 

of the variety Arrayana and Oneco in different concentrations (25%, 50%, 75% and 

100%) on the Fusobacterium nucleatum strains. Methodology: In vitro, 

experimental, comparative and cross-sectional research, applied on a sample of 20 

Petri dishes with blood agar inoculated with Fusobacterium nucleatum, divided into 

two groups of 10 according to the varieties of Citrus reticulata analyzed (Oneco 

and Arrayana) and on which will be placed discs of paper impregnated with the 

dilutions of the essential oil at 25%, 50%, 75% and 100% of the different varieties, 

chlorhexidine 0.12% that will serve as a positive control and distilled water as a 

negative control, which will be placed in an incubator under anaerobic conditions 

at a temperature between 35ºC and 37ºC for 7 days, to finally measure the inhibition 

zones reached with a millimeter rule. The results obtained will be analyzed in a 

statistical way, considering the mean, frequency and standard deviation, by means 

of the statistical program SPSS and using the tests of Kruskal Wallis, Wilcoxon and 

Mann Whitney, with a level of significance of 95%. Results: The inhibition halo of 

the essential oil Citrus reticulata (Arrayana) at concentrations of 25%, 50%, 75% 

and 100% on Fusobacterium nucleatum have an average of 6.7 mm, 8.5 mm, 9.6 

mm and 12 mm, while the Oneco variety at the same concentrations has an average 

of 6.4 mm, 8.8 mm, 10.6 mm and 13.5 mm; there was no significant difference 

between the antimicrobial effect between the two varieties of Citrus reticulata, 

none of the varieties studied outweigh the effect of chlorhexidine at 0.12%; 

however, the 100% essential oil has the same level of sensitivity as the control 

positive (Sensitive limit). Conclusions: The essential oil of Citrus reticulata in the 

Arrayana and Oneco varieties have the highest antimicrobial effect at 100% 

concentration, so it can be considered a natural alternative in the treatment of 

bacterial infections caused by Fusobacterium nucleatum associated with 

periodontal diseases. 

 

KEY WORDS: CITRUS RETICULATA / FUSOBACTERIUM NUCLEATUM / 

ANTIMICROBIAL EFFECT / INHIBITION HALOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prescripción de antibióticos para el tratamiento de las infecciones periodontales 

es el procedimiento más usual aplicado por el profesional odontólogo, sin embargo, 

en ocasiones estos fármacos son contraindicados por causar alergias debido a 

alguno de los componentes, llegando a afectar diversos sistemas y órganos del 

cuerpo, razón por la cual ha surgido la fitoterapia como medicina alternativa para 

combatir este tipo de infecciones, especialmente por las propiedades 

antimicrobianas que presentan los aceites esenciales de plantas, además del bajo 

costo, fácil adquisición y escasos efectos secundarios (1). 

 

Entre la gran variedad de aceites esenciales se encuentra el de Citrus reticulata, 

obtenido del fruto de la mandarina, planta cultivada en todo el mundo en las 

distintas variedades conocidas, siendo las más comunes la Dancy, Oneco, Reina, 

Arrayana y China, a la cual en estudios previos se le ha comprobado acción 

bactericida y antimicrobiana sobre diversos microorganismos infecciosos (2). 

 

Por otra parte, entre las bacterias implicadas en el desarrollo de patologías 

periodontales se encuentra la Fusobacterium nucleatum, predominante en el 

interior del periodonto y asociada de forma sistemática con el aumento de las zonas 

de desarrollo de la periodontitis, la cual representa una de las infecciones más 

comunes en los seres humanos (3). 

 

Todo lo anterior motivó al desarrollo de la presente investigación con el objetivo 

de comprobar la eficacia antimicrobiana del aceite esencial de Citrus reticulata en 

distintas concentraciones sobre cepas de Fusobacterium nucleatum, permitiendo 

determinar si este producto natural, en las variedades Arrayana y Oneco, puede ser 

usado como alternativa en el control y desarrollo de la bacteria determinando el 

nivel de inhibición que posee, incrementando de esta forma los conocimientos 

previos acerca del empleo de Citrus reticulata como elemento antimicrobiano 

natural. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Una de las bacterias presente en la cavidad oral es el Fusobacterium nucleatum, 

implicadas en la enfermedad periodontal, el cual es un microorganismo 

perteneciente a la familia Bacteroidaceae y es dominante dentro del periodonto. Es 

una especie anaerobia Gram negativa del phylum Fusobacteria, numéricamente 

dominante en los biofilms de la placa dental e importante en la ecología del biofilm 

y en las enfermedades infecciosas, además de ser una de las pocas especies orales 

asociada de manera sistemática con el incremento de las áreas de desarrollo de la 

periodontitis, considerada una de las infecciones más comunes en los seres 

humanos (3). 

 

Por lo general, la prescripción de antibióticos es el tratamiento más indicado para 

el manejo y combate de las infecciones orales, sin embargo, es necesario considerar 

que no exista contraindicación o alergia alguna a los componentes por parte del 

paciente, así como determinar la toxicidad, consecuencia de los elementos que 

componen el antibiótico y la capacidad de afectar distintos sistemas y órganos del 

cuerpo, razón por la cual ha surgido la fitoterapia como medicina alternativa para 

este tipo de infecciones, existiendo un interés en aumento por el uso de aceites 

esenciales de plantas, debido a la comprobadas propiedades antioxidantes y 

antimicrobianas, además del bajo costo, fácil adquisición y mínimo nivel de efectos 

adversos (1). 

 

Entre las opciones de especies vegetales ofrecidas por la fitoterapia se encuentra la 

Citrus reticulata, planta frutal tropical o subtropical, pertenece a la familia Rutaceae 

y ampliamente distribuida por todo el mundo, de la cual se han identificado 5 

variedades distintas (Dancy, Oneco, Reina, Arrayana y China), con comprobados 

efectos bactericida y  antibacteriano, además de importantes propiedades 
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antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas (4). En la variedades de Oneco y 

Arrayana, es muy probable que el aceite esencial de Citrus reticulata posea una 

buena actividad antibacteriana frente a ciertos agentes patógenos, debido a la 

presencia de hexano, cloroformo y extractos de acetona que se encuentran en las 

cáscaras, debido a las altas cantidades dentro de la composición  (5),  tal como lo 

describe la investigación de Pardo et al. (4) que obtuvo resultados positivos con 

concentraciones del 100% en ambas variedades. 

 

Es por lo anterior que se plantea la presente investigación con el objetivo de 

comprobar la eficacia antimicrobiana del aceite esencial de Citrus reticulata en 

distintas concentraciones sobre cepas de Fusobacterium nucleatum. Por lo que se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Arrayana y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) sobre 

las cepas de Fusobacterium nucleatum? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comprobar el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la 

variedad Arrayana y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 

100%) sobre las cepas Fusobacterium nucleatum. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Identificar el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la 

variedad Arrayana en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) 

frente a las cepas Fusobacterium nucleatum. 

ii. Establecer el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la 

variedad Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) sobre 

las cepas Fusobacterium nucleatum. 

iii. Comparar el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la 

variedad Arrayana y la variedad Oneco en diferentes concentraciones (25%, 

50%, 75% y 100%) contra las cepas Fusobacterium nucleatum. 

iv. Comparar el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la 

variedad Arrayana  y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 

100%) frente a las cepas Fusobacterium nucleatum, con respecto al control 

positivo (clorhexidina al 0,12%) y el control negativo (agua destilada).  
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1.3. Justificación 

 

El origen y desarrollo de las enfermedades periodontales es causado por la 

participación de ciertas bacterias que habitan en el ecosistema bucal, entre las cuales 

se puede nombrar el Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia/nigrescens, Campylobacter 

rectus, Eikenella corrodens y Fusobacterium nucleatum, siendo este último el más 

comúnmente aislado de las áreas más profundas de periodonto, con un importante 

papel en el ecosistema subgingival por la capacidad de facilitar la coagregación 

microbiana (6).    

 

De acuerdo a la investigación de Dabija-Wolter et al. (7), las comunidades 

polimicrobianas que incluyen Fusobacerium nucleatum pueden poblar células 

epiteliales que se originan en la mucosa bucal, grietas gingivales o bolsas 

periodontales, encontrándose más microorganismos en las células epiteliales 

obtenidas de sitios enfermos que en sitios sanos, debido que este microorganismo 

puede servir como un ancla para la supervivencia y una mayor invasividad de otros 

patógenos periodontales, tales como Porphyromonas gingivalis.  

 

Lo anteriormente expuesto determina la importancia de controlar el desarrollo y 

proliferación del Fusobacterium nucleatum, empleando elementos y sustancias 

antimicrobianas que posean la capacidad de inhibir el desarrollo del 

microorganismo en la cavidad oral, sin embargo, algunos de estos agentes, 

principalmente químicos, presentan ciertos efectos secundarios que pueden limitar 

el uso (8), razón por la cual surge la fitoterapia, apoyada en la necesidad de 

encontrar métodos preventivos novedosos para el cuidado de la salud bucal, 

desarrollando estudios acerca del efecto inhibitorio de los diversos extractos 

naturales sobre la actividad bacteriana (9).      

 

Entre estos extractos de origen natural se encuentra el de Citrus reticulata, en todas 

las variedades conocidas, proveniente del fruto de la mandarina, ampliamente 

distribuida a nivel mundial y con comprobada acción bactericida y antibacteriana 
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(2), así como también propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 

antimicrobianas, como lo señala la investigación de Pardo et al. (4).        

 

La investigación planteada posee una elevada relevancia desde distintos ámbitos, 

tales como el teórico, debido que complementa e incrementa los conocimientos 

previos acerca del empleo de Citrus reticulata como elemento antimicrobiano 

natural, y por otra parte, en el ámbito clínico servirá de apoyo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, para que sea recomendado o aplicado a pacientes de manera 

segura y exitosa con la finalidad de controlar el desarrollo de las patologías 

periodontales, causadas por colonias de Fusobacterium nucleatum, por medio de 

un tratamiento de bajo costo, de fácil adquisición y con mínimos efectos 

secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

El efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Oneco a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% frente a las cepas 

Fusobacterium nucleatum es mayor o igual que el efecto de la variedad Arrayana a 

las mismas concentraciones.  

 

El efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Arrayana  y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) frente 

a las cepas Fusobacterium nucleatum es mayor o igual al control positivo 

(clorhexidina al 0,12%). 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

El efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Oneco a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% frente a las cepas 

Fusobacterium nucleatum NO es mayor o igual que el efecto de la variedad 

Arrayana a las mismas concentraciones.  

 

El efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Arrayana  y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) frente 

a las cepas Fusobacterium nucleatum NO es mayor o igual al control positivo 

(clorhexidina al 0,12%). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fusobacterium nucleatum 

 

Es un comensal oral anaeróbico y un patógeno periodontal asociado con un amplio 

espectro de enfermedades humanas. Descrito como un anaerobio Gram negativo, el 

Fusobacterium nucleatum es un patógeno emergente que se encuentra en todas 

partes de la cavidad oral, ausente o no puede ser detectado frecuentemente en 

diversas áreas del cuerpo en condiciones normales. Por el contrario, al presentarse 

cualquier enfermedad, este microorganismo es el de mayor prevalencia encontrado 

en zonas extraorales (10).  

 

2.1.1. Taxonomía 

 

F. nucleatum es una especie heterogénea con cinco subespecies propuestas de tipo 

ss, es decir, ss animalis, ss fusiforme, ss nucleatum, ss polymorphum y ss vincentii, 

cuya prevalencia en la enfermedad varían (11). Entre las cinco subespecies, ss 

fusiforme y ss vinvcentii se asocian más frecuentemente con la salud, mientras que 

ss nucleatum con la enfermedad (12). Además de las áreas periodontales, F. 

nucleatum se detecta en la saliva, con cantidades aumentadas en pacientes con 

gingivitis y periodontitis, en comparación con los controles sanos (13).  

 

F. nucleatum es una especie del género Fusobacterium, perteneciente a la familia 

Bacteroidaceae, el nombre Fusobacterium se origina de fusus, un huso; y bacterion, 

una pequeña varilla: así, una pequeña varilla en forma de huso (13,14). 

 

El término nucleatum se origina en la apariencia nucleada que se ve con frecuencia 

en el microscopio de luz y de electrones, debido a la presencia de gránulos 

intracelulares (14). 
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Figura 1. Microscopía electrónica (EM) de F. nucleatum 

Fuente: Taxonomía, biología y aspectos periodontales de Fusobacterium nucleatum (14). 

 

Fusobacterium nucleatum, no tienen movilidad  y son  gramnegativos, con un 

contenido de G1C de 27 a 28% en moles y un tamaño de genoma de alrededor de 

2.4 3 106 pb . La mayoría de las celdas son de 5 a 10 mm de largo y tienen extremos 

bastante afilados (14).  

 

La morfología de la colonia no es un parámetro consistente de las fusobacterias y 

no es suficiente, para la identificación de especies la bacteria es anaerobia pero 

crece en presencia de hasta un 6% de oxígeno (14). 

 

La principal producción del fusobacterium es el ácido butírico es el producto 

principal metabólico de la fermentación de la glucosa y la peptona, permite 

diferenciar el Fusubacterium de Prevotella y Porphyromonas. 

 

F. nucleatum posee una membrana externa característica de bacterias 

gramnegativas. El sobre celular consiste en membranas externas e internas 

(citoplásmicas) separadas por un espacio periplásmico que contiene la capa de 

peptidoglicano. En general, en bacterias gramnegativas la membrana interna. 

Constituye una bicapa de fosfolípidos simétrica con fosfolípidos y proteínas 

presentes en cantidades aproximadamente iguales. El exterior de la membrana 

funciona como un tamiz molecular y es asimétrica (13,14). 
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Membrana constituida por fosfolípidos, lipopolisacáridos. (LPS), lipoproteínas y 

proteínas. Alrededor de un tercio de la masa de la membrana externa fusobacteriana 

es proteínas, y estos formar un perfil de proteína característico en electroforesis en 

gel de dodecil sulfato de sodio y poliacrilamida (SDS-PAGE) (14,15). 

 

2.1.2. Factores de virulencia y patogenicidad  

 

El mecanismo de virulencia que posee el Fusobacterium nucleatum pueden 

clasificarse en dos grupos que son, por una parte, colonización y diseminación y 

por la otra, inducción de respuestas del huésped. En lo referente a la colonización y 

diseminación, la bacteria posee la capacidad de coagularse con diversas especies 

microbianas dentro de la cavidad bucal, desempeñando un papel clave en la 

formación de la placa dental (16), además, el Fusobacterium nucleatum invade las 

células epiteliales y endoteliales (17). La adherencia y la invasión son mecanismos 

esenciales para la colonización, diseminación, evasión de la defensa e inducción de 

respuestas del huésped (10).    

  

En relación a la variedad de respuestas del huésped, el Fusobacterium nucleatum 

induce b-defensina 2 humana a partir de células epiteliales orales, estimula los 

factores predisponentes a la aterosclerosis, activando la apoptosis de linfocitos. 

También es un potente estimulador de citoquinas inflamatorias y la unión de la 

bacteria con las células NK activa las respuestas inflamatorias implicadas en la 

enfermedad periodontal (15). Durante la salud periodontal, los factores pro y 

antiinflamatorios se mantienen bajo la homeostasis y una vez diseminada fuera de 

la cavidad oral y bajo disbiosis se convierte en un patógeno induciendo una 

inflamación exacerbada (10). 

 

Fusobacterium nucleatum es un comensal oportunista anaerobio de la cavidad oral 

y está ampliamente relacionado a las enfermedades periodontales y en el exterior 

del área bucal es una especie prevalente en múltiples infecciones, teniendo la 

capacidad de adherirse a las células epiteliales e invadiendo al endotelio, 

mecanismo mediante el cual es muy probable que invada otros tejidos (18). 
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Los actores fundamentales en el desarrollo de las enfermedades periodontales 

pertenecen al grupo de bacterias Gram-negativas y dependiendo de la severidad del 

caso pueden ser divididas en dos estados principales: gingivitis, patología 

caracterizada por la inflamación de las encías  y el segundo estado que es la 

periodontitis, infección asociada con la pérdida progresiva de inserción colágena, 

la resorción de hueso alveolar y finalmente la pérdida dentaria. La interacción entre 

las bacterias y el epitelio que rodea a los dientes son factores críticos en las 

infecciones bacterianas (15,18).  

 

La capacidad del fusobacterim para adherirse a las células epiteliales es un factor 

importante para su colonización. La capacidad de invasión de algunas bacterias 

permiten a los patógenos no solamente evadir el sistema inmune sino invadir e 

infiltrarse en tejidos más profundo (18). 

 

Estudios realizados han demostrado que el F. nucleatum es una bacteria  altamente 

invasiva, con una actividad comparable con la del P. gingivalis, siendo la 

estimulación que produce en la producción de IL-8 diez veces más duradera en 

comparación con la producida por la E. coli (7).   

 

El epitelio cumple la función de sensor para la detección de bacterias, además de 

constituir una barrera, debido que emite una respuesta inmune por medio de 

diversos mediadores al contacto directo entre bacterias y la superficie de la mucosa, 

siendo uno de los moduladores moleculares la IL-8, citoquina proinflamatoria que 

atrae y activa a los neutrófilos. También se ha demostrado que el Fn es de alta 

prevalencia durante las primeras etapas de la inflamación asociada a la gingivitis y 

mucho más en la periodontitis (18). 

 

Sinergismo  

 

Las periodontitis se inician mediante la proliferación de bacterias en el biofilm 

subgingival, el cual se compone mayormente de microorganismos anaerobios Gram 

negativos, representando el Fusobacterium nucleatum el principal patógeno 
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responsable de la coagregación microbiana en el biofilm oral, sirviendo de puente 

para enlazar a otros colonizadores tempranos y tardíos en la estructura del biofilm, 

por medio de la adición de patógenos selectivos (18). Existe una molécula 

autoinductora universal, conocida como AI-2, la cual es mediadora de la 

señalización intergenética de múltiples especies en comunidades bacterianas que 

pueden determinar la percepción y determinación del quorum sensing microbiano, 

y en consecuencia, inducir y originar sinergias en la formación y maduración del 

biofilm oral. Esto postula que el AI-2 de F. nucleatum contribuye a esta interacción 

entre diversas especies microbianas, y la interrupción de esta señalización podría 

resultar en la inhibición de periodontopatógenos en la formación del biofilm (19). 

 

2.1.3. Enfermedades periodontales 

 

El término enfermedad periodontal generalmente se refiere a los trastornos 

inflamatorios comunes de gingivitis y periodontitis que son causados por la 

microflora patógena en el biofilm o placa dental, entre las cuales se encuentra la 

Fusobacterium nucleatum, que se forma adyacente a los dientes diariamente (20). 

Por lo tanto, la patología periodontal es una inflamación crónica del periodonto, 

cuya forma avanzada se caracteriza por la pérdida del ligamento periodontal y la 

destrucción del hueso alveolar circundante, considerándola la principal causa de 

pérdida de dientes y una de las dos mayores amenazas para la salud bucal (21). 

 

2.1.3.1. Síntomas de la enfermedad periodontal  

 

i. Encías inflamadas  

ii. Retracción de las encías o recesión gingival.  

iii. Movilidad dental.  

iv. Halitosis  

v. Sensibilidad detal   (18). 
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2.1.3.2. Clasificación de las enfermedades periodontales 

 

La gingivitis, es la forma más leve de enfermedad periodontal, altamente prevalente 

y fácilmente reversible por medio de una buena higiene oral, afecta entre el 50% y 

90% de los adultos en todo el mundo. Por otra parte, la inflamación que se extiende 

profundamente en los tejidos y causa la pérdida de soporte del tejido conectivo y el 

hueso alveolar se conoce como periodontitis, que es ocasionada por la formación 

de bolsas de tejido blando o grietas profundas entre la encía y la raíz del diente. La 

periodontitis grave puede provocar aflojamiento de los dientes, dolor y molestias 

ocasionales, alteración de la masticación y eventual pérdida de los dientes (20). 

 

a. Enfermedades gingivales no inducidas por placa  

 

Grupo de reacciones inflamatorias gingivales que son producidas por infecciones 

bacterianas específicas, micóticas o víricas, sin que exista una reacción inflamatoria 

gingival asociada a placa.  Clínicamente se observa úlceras edematosas dolorosas, 

maculas en las encías muy inflamadas no ulceradas atípicas (22). 

 

Es de origen viral las más importantes son: virus herpes zoster, primera 

manifestación del VHS y varicela zoster (22).  

 

 

Figura 2. Manifestaciones gingivales de desórdenes mucocutáneos (pénfigo) 

Fuente: Matesanz et al. (22) Enfermedades gingivales: una revisión de la literatura. 
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b. Enfermedades gingivales inducidas por placa  

 

Es un patrón de síntomas y signos de distintas enfermedades localizadas en la encía 

que tienen en común la placa bacteriana que comienza o exacerba la severidad de 

la lesión, es reversible. Clínicamente presenta sangrado al sondaje, encía inflamada, 

contorno gingival alargado (19). 

 

c. Gingivitis asociada a la pubertad  

 

La causa es cuando produce cambios elevados endocrinos de la hormona 

esteroideas en la sangre (19). 

 

d. Gingivitis asociada al embarazo  

 

Inflamación proliferativa vascular, que poseen un infiltrado inflamatorio celular 

amplio. Clínicamente se observa encía intensamente roja, hiperplasia de las papilas 

interdentales (21). 

 

 

 

Figura 3. Gingivitis asociada al embarazo 

Fuente: Matesanz et al. Enfermedades gingivales: una revisión de la literatura (22). 
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e. Periodontitis crónica 

 

Es una inflamación de la encía y el periodonto afectando al tejido conectivo 

gingival, ligamento periodontal, hueso y cemento. Clínicamente podemos observar 

recesiones, supuración, movilidad aumentada y la migración dental patológica, 

formación de bolsas periodontales y pérdida de hueso alveolar (23).  

 

Por lo tanto la severidad de la enfermedad puede ser clasificada en:  

 

i. Periodontitis  leve   

 

Cuando presenta la perdida de nivel de inserción de 1 a 2 mm, las manifestaciones 

clínicas presentan sangrado al sondaje, zonas localizadas de recesión y posibles 

áreas de lesión de furca Clase I. En los hallazgos radiográficos podemos apreciar 

pérdida ósea horizontal suele ser común, ligera pérdida del septum interdental. El 

nivel de hueso alveolar está a 3-4 mm del área de la unión cemento esmalte (23). 

 

ii. Periodontitis moderada  

 

Las manifestaciones clínicas que presentan son pérdida de inserción clínica 

mayores o iguales  5 mm, se puede observar lesión de furca grado I O II y presentan 

sangrado al sondaje. Los hallazgos radiográficos el nivel de hueso alveolar esta de 

4 a  6 mm del área de la unión cemento esmalte (23). 

 

iii. Periodontitis severa  

 

Es diagnosticada mediante la inspección visual del área gingival y por el sangrado 

al sondaje profesional del surco gingival (bolsas periodontales), también se 

determina la profundidad de bolsa mayor a 6 mm, presenta una movilidad dentaria 

de II a III. En los hallazgos radiográficos también se puede observar una pérdida de 

hueso horizontal y vertical (11). 
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Figura 4. Avance de la periodontitis 

Fuente: Martínez y Ruiz. Las enfermedades periodontales como infecciones bacterianas (24)  

 

iv. Periodontitis agresiva  

 

Por lo general, se presenta en pacientes menores de 35 años de edad. La velocidad 

de destrucción periodontal es rápida. Las características del paciente evidencian 

rápida y severa pérdida ósea, de inserción, así como depósitos microbianos 

inconsistentes con la destrucción periodontal (25). 

 

La periodontitis agresiva se clasifica en: 

 

Periodontitis agresiva localizada 

Está presente en pacientes jóvenes. A nivel clínico se caracteriza por la pérdida del 

nivel de inserción interproximal en al menos dos dientes permanentes, afectando a 

los incisivos y primeros molares  (25). 

 

 

Figura 5. Periodontitis agresiva localizada 

Fuente: Ramírez y Boya. Periodontitis agresiva (25). 
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Periodontitis agresiva generalizada 

 

Perdida de inserción interproximal generalizada que afecta a 3 dientes permanentes 

adicionales a los primeros molares e incisivos.  

 

La pérdida de los tejidos periodontales de inserción se presenta de forma episódica. 

(26). 

 

 

Figura 6. Periodontitis agresiva generalizada 
Fuente: Botero y Bedoya. Determinantes del Diagnóstico Periodontal (26). 

 

2.1.3.3. Prevalencia de las enfermedades periodontales 

 

La enfermedad periodontal es la afección oral más común de la población humana, 

variando la prevalencia y las estadísticas de incidencia de esta patología debido al 

sesgo, la clasificación errónea de los casos, la cantidad de dientes y los sitios 

examinados (27). Los datos de salud oral global de grandes estudios 

epidemiológicos de diferentes países se han recopilado para mostrar la distribución 

de la enfermedad periodontal en poblaciones de adolescentes, adultos y ancianos  

(28). 

 

2.1.3.4. Patogenia  

 

La gingivitis y la periodontitis son afecciones inflamatorias de naturaleza infecciosa 

y el papel inequívoco de la placa bacteriana dental en el desarrollo de estas 
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enfermedades se estableció hace casi 40 años. La evidencia existente indica que la 

gingivitis precede al inicio de la periodontitis; sin embargo, no todos los casos de 

gingivitis se convierten en periodontitis, debido a la acumulación de bacterias en la 

placa, la cual es necesaria pero no es suficiente por sí misma para propiciar el 

desarrollo de la periodontitis: es fundamental la presencia de un huésped susceptible 

(29). 

 

La identificación de especies causales específicas, o periodontopatógenos, se ha 

visto obstaculizada por algunas de las características únicas de las enfermedades 

periodontales. La principal de estas características es que la enfermedad se produce 

en un sitio ya colonizado por una población bacteriana. Por lo tanto, la enfermedad 

puede ser causada por el crecimiento excesivo de una o más especies en la población 

residente o por la colonización por patógenos exógenos (29). 

 

2.2. Fitoterapia 

 

La fitoterapia es un campo de la medicina que utiliza plantas para tratar 

enfermedades o como agentes promotores de la salud, conocido a menudo como 

herbalismo en la medicina occidental. El uso tradicional de la fitoterapia 

generalmente conserva la composición original y la integridad de la planta de 

origen, de modo que la planta completa, o un porcentaje deseado de los 

componentes mínimamente adulterados, se utiliza con fines medicinales (30). 

 

La OMS refiere a la fitoterapia como una ciencia derivada de los productos 

vegetales para la utilización en terapias de estados patológicos, esta es una forma 

tradicional basadas en prácticas empíricas es decir la transformación de la planta 

medicinal en medicamentos previamente sometidos a estudios clínicos ya que la 

ingesta o aplicación en pomadas debe regirse en tres principios fundamentales que 

son; la calidad, la eficacia y seguridad del fármaco. Se han registrado más de 3000 

especies vegetales con propiedades medicinales y siendo estas patrimonio cultural 

de algunas etnias andinas en las cuales las han sabido preservarlas las especies en 
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peligro de extinción durante décadas a fin de lograr evitar un desequilibrio 

medioambiental (31). 

 

2.2.1. Aceites esenciales 

 

Se conocen como aceites esenciales a aquellos productos que se obtienen del reino 

vegetal, que poseen sabores y aromas característicos en altas concentraciones, 

compuestos por complejas combinaciones de hidrocarburos, compuestos 

oxigenados y residuos no volátiles. Estos aceites esenciales se encuentran en 

glándulas o vesículas secretoras que forman parte de los tejidos de las hojas, flores, 

corteza (pericarpio) y semillas de los frutos de muchas especies (32). 

 

Los aceites esenciales producidos por las plantas son empleados para múltiples y 

variadas finalidades; por una parte protegen a la planta de plagas, enfermedades e 

incluso de la invasión de otras plantas, para atraer insectos y aves como agentes 

polinizantes. Estas cualidades protectoras y de atracción presentes en mayor o 

menor grado en la totalidad de los aceites, se ven reflejadas en las propiedades 

antisépticas, antiinflamatorias, antidepresivas y afrodisíacas, entre otras (32). 

 

El aceite esencial protege a la planta de plagas, de enfermedades e inclusive de otras 

plantas, desde la antigüedad la humanidad ha utilizado la concentración de aceites 

esenciales para poder combatir enfermedades y poder preservar en buen estado los 

alimentos, hoy en día ya se perdió esa práctica debido a la aparición de nuevos 

químicos, por lo cual se ha realizado investigaciones que han demostrado el poder 

antimicrobiano especialmente de las frutas cítricas como la mandarina, naranja o la 

toronja. Estos estudios son de vital importancia para la industria farmacéutica y 

alimenticia ya que la extracción de estos aceites se los puede utilizar como aditivos 

antimicrobianos y actúan al mismo tiempo como saborizantes (33). 
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Figura 7. Aceite esencial de mandarina 

Fuente: Montoya. G. Aceite esenciales (33). 

 

2.3. Mandarina (Citrus reticulata) 

 

La Citrus reticulata es una fruta tropical o subtropical ampliamente distribuida en 

todo el mundo, la cual por ser una de las frutas más consumidas también tiene una 

gran importancia económica. Además del valor como fruta deliciosa, los valores 

nutricionales también son importantes (34).  

 

Estudios previos han informado sobre una variedad de bioactividades de los 

cítricos, como antioxidante, anticancerígeno, antiinflamatorio, antigrasa y ciertas 

propiedades contra la diabetes, atribuyéndose muchas de estas bioactividades a los 

fenólicos y flavonoides que abundan en los cítricos  (34). 

 

La mandarina es perteneciente a la familia Rutáceas con más de 1600 especies, esta 

fruta es comestible y con abundantes concentraciones de vitamina C, flavonoides y 

aceites esenciales. El componente abundante de esta fruta es el agua con menos 

cantidades de azúcar además contiene altos índices de fibra la cual ayuda a la 

digestión, otro compuesto que tiene la mandarina es el potasio que es el encargado 

de la transmisión y generación del impulso nervioso y actividad muscular normal  

(35).    
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Tabla 1. Valor nutricional de la mandarina 

Nutrientes Valor Nutrientes Valor 

Calorías  44,70 kcal. Grasa 0,20 g. 

Sodio 1,10 mg. Carbohidratos  9,20 g. 

Fibra 1,80 g. Azúcares  9,20 g. 

Proteínas  0,63 g. Vitamina A 64,99 ug 

Vitamina C  32,02 mg. Calcio  34,53 mg. 

Hierro 0,30 mg. Vitamina B3  0,41 mg. 

Fuente: Cebadera, L. Valoración nutricional, compuestos bioactivos y actividad antioxidante de 

cítricos (35). 

 

2.3.1. Descripción botánica y morfológica 

 

La mandarina se caracteriza por ser un árbol que varía entre pequeño y mediano, 

con ramas flexibles y delgadas armadas con espinas axilares pequeñas. Las hojas 

son de forma lanceolada, aunque también pueden ser anchas y angostas; de flores 

pequeñas, blancas, fragantes, solitarias o en racimos que nacen en las axilas de las 

hojas. El fruto es redondo, ligeramente achatado, de piel delgada y de color naranja, 

que por lo general, no se adhiere al fruto y la pulpa de sabor dulce, ligeramente 

acidulado, jugosa y refrescante se divide en 8 o 10 gajos que se separan con 

facilidad. Las semillas son pequeñas, lisas, redondeadas en un extremo y punteadas 

por el otro, en el interior contienen cotiledones de color verde claro (36). 

 

El árbol de mandarina puede alcanzar una altura de 7,5 a 8,0 metros y por lo general 

es espinoso con ramas delgadas con hojas amplias y delgadas con diminutos dientes 

con alas estrechas, las flores nacen simples o en grupos, la fruta es achatada, la piel 

brillante de color naranja o roja, las semillas son de forma puntiaguda y de tamaño 

pequeño y de color verde por dentro (35).  

 

El tamaño es mediano de aproximadamente 40 milímetros, llegando a los 86 mm o 

más en las mandarinas de mayor calidad y el peso oscila entre 50 y 100 gramos, 

siendo el color de la cáscara anaranjado como el de la pulpa (35). 

 

 

https://www.ecured.cu/Calor%C3%ADas
https://www.ecured.cu/Grasa
https://www.ecured.cu/Sodio
https://www.ecured.cu/Carbohidratos
https://www.ecured.cu/Fibra
https://www.ecured.cu/Az%C3%BAcar
https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADnas
https://www.ecured.cu/Vitamina_A
https://www.ecured.cu/Vitamina_C
https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/Hierro
https://www.ecured.cu/Vitamina_B3
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2.3.2. Taxonomía 

 

La descripción taxonómica de la Citrus reticulata es la siguiente (36):  

 

i. Reino: Plantae 

ii. División: Magnoliophyta 

iii. Clase: Magnoliopsida 

iv. Subclase: Rosidae 

v. Orden: Sapindales 

vi. Familia: Rutaceae 

vii. Subfamilia: Citroideae 

viii. Tribu: Citreae 

ix. Género: Citrus 

x. Especie: Citrus reticulata 

 

2.3.3. Variedades de Citrus reticulata 

 

Entre las diversas variedades de mandarina se encuentran las siguientes (36): 

 

a. Citrus reticulata, variedad Dancy (Mandarina Dancy). 

b. Citrus retriculata, variedad Oneco (Mandarina Oneco). 

c. Citrus retriculata, variedad Reina (Mandarina Reina). 

d. Citrus retriculata, variedad Arrayana (Mandarina Arrayana) 

e. Mandarina China o común.  

 

2.3.4. Principios activos de la mandarina 

 

El mayor componente de la mandarina es el agua y, respecto a otras frutas del 

mismo género, aporta menos cantidad de azúcares y por tanto menos calorías, con 

una apreciable cantidad de fibra, encontrándose especialmente en la parte blanca 

entre la pulpa y la corteza, favoreciendo el consumo el tránsito intestinal. Del 

contenido vitamínico destaca la vitamina C, en menor cantidad que la naranja, el 
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ácido fólico y la provitamina A, más abundante que en cualquier otro cítrico. 

También contiene altas cantidades de ácido cítrico, potasio y magnesio y en menor 

proporción se encuentran ciertas vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, 

de peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que 

son buena fuente de dicho mineral (37). 

 

2.3.5. Aplicaciones de la mandarina en odontología 

 

Existen algunas investigaciones acerca del efecto que produce la Citrus reticulata 

sobre los patógenos causantes de enfermedades bucodentales, tal como el estudio 

presentado en el año 2003 por Martínez et al. (32), con la finalidad de determinar la 

actividad antibacteriana y la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial 

de mandarina (Citrus reticulata Blanco), variedad Dancy, determinando que el 

aceite esencial presentó actividad antibacteriana del tipo bactericida contra cepas 

microbianas patógenas de origen clínico, tales como Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes y Bacillus subtilis las cuales son bacterias Gram positivas 

que producen enfermedades muy graves para el hombre.  

 

En 2017, Pardo et al. (4), desarrollaron un estudio con el objetivo de determinar el 

efecto bacteriostático y bactericida del aceite esencial de mandarina contra 

Fusobacterium nucleatum a diversas concentraciones, demostrando que a la 

máxima concentración mostraba un comportamiento similar a la clorhexidina en lo 

referente al efecto bactericida.    
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación será de tipo in vitro, experimental, comparativa y transversal. 

 

i. Experimental: Donde se identificará el efecto antimicrobiano del aceite 

esencial de Citrus reticulata en concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% 

de dos variedades (Oneco y Arrayana) sobre Fusobacterium nucleatum luego 

de ser aplicados en cápsula Petri.  

ii. In vitro: Se desarrollará el procedimiento en un ambiente controlado, como 

lo es el Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, siguiendo de 

manera estricta las normas de bioseguridad establecidas.   

iii. Comparativa: Se evaluará el efecto antimicrobiana que produce las 

diferentes concentraciones del Citrus reticulata en las distintas variedad 

estudiadas con el control positivo (clorhexidina al 0,12%) frente a la cepa de 

Fusobacterium nucleatum. 

iv. Transversal: Los datos se obtendrán una sola vez, durante el proceso 

experimental. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La población estuvo constituida por cepas de Fusobacterium nucleatum, que se 

adquirieron en el Laboratorio MEDIBAC, por tanto, la muestra fue no 

probabilística, por conveniencia, es decir, que no dependió de la probabilidad, si no 

por razones del estudio, establecida en 20 cajas Petri con agar sangre inoculadas 

con Fusobacteium nucleatum, siguiendo la metodología señalada en la 

investigación desarrollada por Pardo et al. (4) 
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Estas cajas se dividieron en dos grupos de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Grupo 1. Para aceite esencial de Citrus reticulata, variedad Oneco. 

Grupo 2. Para aceite esencial de Citrus reticulata, variedad Arrayana. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

i. Cáscaras de Citrus reticulata de la variedad Oneco, frescas y en buen 

estado. 

ii. Cáscaras de Citrus reticulata de la variedad Arrayana, frescas y en buen 

estado. 

iii. Aceite esencial de Citrus reticulata de la variedad Oneco al 25%, 50%, 75% 

y 100%. 

iv. Aceite esencial de Citrus reticulata de la variedad Arrayana al 25%, 50%, 

75% y 100%. 

v. Cajas Petri con agar sangre inoculadas con Fusobacterium nucleatum que 

no hayan sufrido contaminación. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

i. Cáscaras de Citrus reticulata, en la variedad de Oneco y Arrayana, 

putrefactas o con presencia de alguna plaga. 

ii. Cáscaras de Citrus reticulata en variedad distintas a la Oneco y Arrayana. 

iii. Aceite esencial de Citrus reticulata a concentraciones diferentes a las 

preestablecidas para la investigación. 

iv. Cajas Petri con agar sangre inoculadas con Fusobacterium nucleatum que se 

contaminen durante el procedimiento. 
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3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

i. Aceite esencial “Citrus reticulata”: Sustancia que se obtiene de la planta Citrus 

reticulata, que contienen numerosos compuestos químicos naturales (38). 

 

ii. Clorhexidina: Elemento desinfectante perteneciente al grupo de las biguanidas 

catiónicas de acción bactericida y fungicida (8). 

 

iii. Agua destilada: Líquido constituido por moléculas de H2O, purificada 

mediante la técnica de destilación (39). 

 

3.4.2. Variable dependiente 

 

i. Efecto antimicrobiano sobre las cepas Fusobacterium nucleatum: 

Capacidad que poseen ciertas sustancias o elementos de evitar el crecimiento y 

desarrollo del Fusobacterium nucleatum (40). 
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3.5. Definición operacional de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Aceite esencial 

“Citrus 

reticulata”  

 

Sustancia que se obtiene de las 

cáscaras de la planta Citrus 
reticulata, que contienen numerosos 

compuestos químicos naturales (38). 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 

Variedad Oneco 

25% 

50% 
75% 

100% 

 

1 

2 
3 

4 

Variedad Arrayana 

25% 

50% 

75% 
100% 

 

1 

2 

3 
4 

Clorhexidina al 

0,12% 

Elemento desinfectante perteneciente 
al grupo de las biguanidas catiónicas 

de acción bactericida y fungicida (8). 

Variable de 

control  
Ordinal  Control negativo  

Agua destilada 

Líquido constituido por moléculas de 

H2O, purificada por técnica de 
destilación (39). 

Variable de 

control 
Ordinal  Control positivo  

Efecto 

antimicrobiano 

sobre las cepas 

Fusobacterium 

nucleatum 

Capacidad que poseen ciertas 
sustancias o elementos de evitar el 

crecimiento y desarrollo del 

Fusobacterium nucleatum (40). 

Dependiente   Ordinal  

 

 

Resistente (sin efecto 
antimicrobiano) 

Sensible al límite (efecto 

antimicrobiano intermedio) 
Sensible  (buen efecto 

antimicrobiano) 

Muy sensible (alto efecto 
antimicrobiano) 

 

 
 

      ≤ 8 mm. 

9 y 14 mm  
15 y 19 mm 

≥ 20 mm  
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3.6. Estandarización 

 

En la investigación planteada se emplearon las cáscaras de la planta de Citrus 

reticulata en las variedades de Oneco y Arrayana, disponibles comercialmente en 

la ciudad de Quito, para obtener el aceite esencial en las concentraciones del 25%, 

50%, 75% y 100%.  

 

Asimismo, la cepa bacteriana de Fusobacterium nucleatum, fue adquirida en el 

laboratorio MEDIBAC, el cual entregó un certificado de autenticidad de la misma, 

cultivadas en cajas  petri en incubadora a 37ºC por 48 horas. La turbidez se ajustó 

al estándar Mc Farland 0,5 para hacer una dilución de 1,5 x 108 UFC/ml, siguiendo 

el procedimiento establecido por el Manual de Pruebas de Susceptibilidad 

Antimicrobiana (42). En cuanto a la medición del halo de inhibición se realizó por 

el investigador previo entrenamiento del asesor metodológico, utilizando una regla 

milimetrada, la cual se encontraba calibrada de fábrica. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Los materiales a emplear para el desarrollo del  presente estudio fueron: 

 

i. Frutos de mandarina en variedad de Oneco y Arrayana. 

ii. Cepas de Fusobacterium nucleatum. 

iii. Clorhexidina al 0,12%. 

iv. Agua destilada. 

v. Caja Petri con agar Sabouraud Dextrosa. 

vi. Discos de papel. 

vii. Esferos. 

viii. Resma de papel.  

 

Previo al inicio de la investigación se realizó una solicitud dirigida a la directora de 

la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología 

de la UCE, con la finalidad de obtener la aprobación para realizar el estudio. 
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Posteriormente, se solicitó el permiso para el uso de las instalaciones del 

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo A) 

 

El proceso experimental se desarrolló de acuerdo a las siguientes fases:  

 

Extracción del aceite esencial de Citrus reticulata 

 

Los frutos frescos de Citrus reticulata, en las variedades de Oneco se seleccionaron 

de la cosecha de una finca en Manabí, mientras que la variedad Arrayana, fue 

adquirida en un mercado de la ciudad de Quito.  

 

  

Figura 8. Cosecha de Citrus reticulata variedad Oneco 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Figura 9. Citrus reticulata variedad Arrayana adquirida en un mercado local 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Una vez en el laboratorio, fueron lavados con agua corriente y agua destilada, 

secando con toallas de papel, para posteriormente retirar de manera manual el 

pericarpio o cáscara de la fruta, pesando el producto obtenido en balanza analítica. 

 

  

Figura 10. Retiro del pericarpio de la mandarina Oneco 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Figura 11. Retiro del pericarpio de la mandarina Arrayana 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Inmediatamente se trasladó las muestras del pericarpio de  mandarina a la Unidad 

de Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniera Química de la Escuela 

Politécnica Nacional, donde se realizó la extracción del aceite esencial, mediante 

hidrodestilación con arrastre de vapor de agua. 

 

En el tanque extractor se colocó una rejilla y sobre ella se introdujo una tela filtro 

(liencillo), posteriormente se llenó con 20 litros de agua y se colocó el pericarpio 

de las muestras de mandarinas (Arrayana y Oneco) por separado, dejando por 4 

horas para que se realizara el proceso de decantación, el cual consta de la separación 

de dos sustancias, que son el agua y el aceite. 

 

  

Figura 12. Mandarina Oneco en tanque extractor 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Figura 13. Mandarina Arrayana en tanque extractor 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

  

Figura 14. Equipo de arrastre de vapor 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

  

Figura 15. Extracción de aceite esencial de mandarina Oneco 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Figura 16. Extracción de aceite esencial de mandarina Arrayana 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Con la finalidad de garantizar la pureza del aceite esencial obtenido, es decir, 

separado de otros compuestos e impurezas, se centrifugó por 30 segundos y el 

sobrenadante, el cual fue el correspondiente al aceite esencial, se separó en un tubo 

nuevo, repitiendo esta operación dos veces. Finalmente las muestras obtenidas se 

almacenaron en frasco sellado color ámbar debidamente identificados y 

refrigerados a una temperatura de 4ºC hasta la experimentación. 

 

Obtención de las distintas concentraciones del aceite esencial de Citrus 

reticulata 

   

En el momento previo al desarrollo de las pruebas microbiológicas se prepararon 

las diluciones porcentuales del aceite esencial en un volumen final de 100 µl, de 

acuerdo al siguiente esquema:  

 

Tabla 2. Diluciones seriadas aceite esencial de Citrus reticulata en Tween 20 para pruebas 

microbiológica  

Dilución aceite esencial 

(%) 

Aceite esencial 

(µl) 
H20 (µl) Tween 20 µl 

100 100 0 0 

75 75 23 2 

50 50 48 2 

25 25 73 2 
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Activación de la cepa de Fusobacterium nucleatum 

 

Para el estudio se utilizó una cepa pura de Fusobacterium nucleatum, la cual fue 

adquirida en estado liofilizado por el distribuidor MEDIBAC, localizado en la 

ciudad de Quito, siendo esta cepa conservada a baja temperatura, entre 2°C y 8°C, 

siguiendo las instrucciones del fabricante para la activación. Una vez reactivadas se 

mantuvieron en medio de conservación, cultivándose posteriormente en un 

ambiente anaerobio con sobres e indicadores de anaerobiosis. 

 

 

Figura 17. Cepa bacteriana Fusobacterium nucleatum 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

   

Figura 18. Activación de la cepa bacteriana Fusobacterium nucleatum 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Figura 19. Traslado de las colonias a un medio liquido 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

 

Figura 20. Prueba de turbidez de McFarland 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Medios de cultivo 

 

El medio de cultivo empleado fueron 20 cajas Petri inoculadas de Fusobacerium 

nucleatum divididas en dos grupos de 10, en donde se colocaron en cada uno 6 

discos que contenían las diferentes concentraciones de aceite esencial de Citrus 

reticulata (25%, 50%, 75% y 100%), el control positivo (clorhexidina al 0,12%) y 

el control negativo (agua destilada). 
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Figura 21. Rotulación de las cajas Petri                

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Inoculación de las placas 

 

Posterior a la activación de las cepas se trasladaron a las cajas Petri con agar sangre, 

las cuales fueron colocadas en una cámara de flujo laminar en donde se sembraron 

los inóculos de la bacteria correspondiente a 0,5 Mc. Farland, mediante el método 

de Kirby Bauer o de difusión en agar. Esta siembra se realizó con hisopo estéril 

sobre el Agar sangre de las cajas Petri, realizando un movimiento de zigzag en tres 

direcciones para lograr una distribución del  Fusobacerium nucleatum en toda la 

superficie de la caja (42). 

 

  

Figura 22. Siembra de la bacteria en la caja Petri 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Colocación de discos en cajas Petri 

 

Posterior al proceso de siembra se procedió a embeber discos de papel con una 

micro pipeta 1 gota (20 µl = 20 microlitros), impregnándolos con las diluciones del 

aceite esencial de Citrus reticulata al 25%, 50%, 75% y 100%, clorhexidina al 

0,12% que sirvió de control positivo y agua destilada como control negativo, 

colocando una muestra de cada disco en las cajas Petri previamente rotuladas y 

numeradas, con la ayuda de una pinza estéril, distribuyéndolos de forma constante 

a no menos de 15 mm de distancia entre ellos y 1,5 cm del borde de la placa. Este 

proceso se realizó para cada variedad de Citrus reticulata estudiada. 

 

 

Figura 23. Selección de los discos de papel 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

 

Figura 24. Discos de papel embebidos con aceite esencial 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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Figura 25. Colocación de discos de papel 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

 

Figura 26. Colocación de discos de papel en las 20 cajas Petri 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Incubación placas Petri con discos 

 

Una vez finalizada la colocación de los discos en las placas Petri estas fueron 

colocadas en una campana de anaerobiosis y llevadas a incubadora a una 

temperatura de entre 35ºC y 37ºC, durante 7 días, para favorecer la adecuada 

incubación del microorganismo. 
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Figura 27. Jarra de anaerobiosis e incubación de las cajas Petri por 24 horas 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Evaluación del efecto inhibitorio mediante halos de inhibición 

 

Los resultados obtenidos fueron evaluados luego de la incubación del 

microorganismo, considerando las medidas de los halos de inhibición, que se 

calcularon con regla milimetrada, siguiendo la escala de Duraffourd & Lapraz (41), 

la cual establece los siguientes niveles: 

 

i. Nula (-): ≤ 8 mm. 

ii. Sensibilidad límite (sensible = +): entre 9 y 14 mm. 

iii. Muy sensible (muy sensible = ++): entre 15 y 19 mm. 

iv. Sumamente sensible (S.S. = +++) ≥ 20 mm. 

 

  

Figura 28. Cultivos de Fusobacterium nucleatum con halos de inhibición 

Fuente: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 



40 

Eliminación y manejo de desechos 

 

El manejo de desechos se realizó de acuerdo a las normas establecidas en el 

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo B) 

 

El protocolo aplicado para el manejo de desechos infecciosos es el siguiente: 

 

1. Los cultivos de agentes infecciosos, cajas Petri y los instrumentos para 

manipular, mezclar o inocular microorganismos ser recolectaron en recipientes 

específicos rotulados y llevados al área de generación del Laboratorio de 

Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador.  

2. Todo material de desecho que se generó se colocó en una funda roja rotulado 

con la siguiente información: contenido, peso, fecha y persona responsable.  

3. El manejo externo de desechos biológicos fue efectuado por la empresa 

EMGIRS-EP (Empresa Pública Metropolitana Integral de Residuos Sólidos) 

quienes trabajan conjuntamente con el Laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador y son los encargados de retirar del área de Depósito de Desechos 

infecciosos, biológicos y especiales. 

 

3.8. Análisis estadísticos 

  

Los datos obtenidos de la medición de los halos de inhibición del aceites esencial 

de Citrus reticulata a diferentes concentraciones sobre Fusobacterium nucleatum 

se registraron en una hoja de recolección de datos (Anexo C) y tabulados en una 

hoja Microsoft Excel, realizando la estadística descriptiva que permitió elaborar los 

gráficos y tablas considerando la media, frecuencia y desviación estándar, por 

medio del programa estadístico SPSS y las pruebas de Kruskal Wallis, Wilcoxon y 

Mann Whitney, con un nivel de significancia de 95%. 
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3.9. Aspectos bioéticos 

 

a. Beneficencia: la información que se desprenda servirá para base en el 

desarrollo de futuros estudios con los resultados y recomendaciones 

alcanzadas. Además, será de beneficio para la práctica clínica, así como para 

los pacientes atendidos, debido que los resultados obtenidos permitirán ampliar 

las opciones de tratamiento y prevención de las enfermedades periodontales. 

b. Riesgos potenciales del estudio: el presente estudio no presentó riesgos 

potenciales, siguiendo las Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central de Ecuador. (Anexo B) 

c. Beneficios potenciales del estudio: Beneficios directos: incluye a los docentes 

de odontología que laboran en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, ya que tendrán disponible información precisa y 

actualizada sobre el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Citrus 

reticulata sobre Fusobacterium nucleatum, beneficiando de igual manera a los 

pacientes que contarán con un tratamiento de fácil acceso y bajo costo para 

combatir las enfermedades periodontales causadas por este microorganismo. 

Beneficios indirectos: la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, la comunidad odontológica del país, debido que podrá contar con 

una investigación que servirá de fundamento para futuras investigaciones en lo 

concerniente a la capacidad antimicrobiana de la planta de mandarina (Citrus 

reticulata) sobre el microorganismo Fusobacterium nucleatum. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

a. Aleatorización equitativa de la muestra: Por realizarse la selección de la 

muestra de forma no probabilística no es requisito establecer una selección 

aleatoria de la misma. 
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ASPECTOS JURÍDICOS 

 

a. Idoneidad ética y experticia del estudio: Los certificados de idoneidad ética 

se encuentran señalados en los Anexos D y E. 

b. Conflicto de intereses: Las declaraciones de conflicto de intereses se señalan 

en los Anexos F y G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para comprobar el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de 

la variedad Arrayana y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 

100%) sobre las cepas Fusobacterium nucleatum, se utilizó el programa estadístico 

SPSS 25; y con un nivel de confianza del 95% y error del 5%, se presentan los 

siguientes resultados: 

 

4.1. Datos descriptivos  

 

Los datos descriptivos de este estudio se componen de la media, intervalos de 

confianza, desviación estándar y rangos. A continuación, se presenta la información 

de Citrus reticulata (Arrayana). 

 

Tabla 3. Datos descriptivos de Citrus reticulata -  Arrayana 

Sustancia Media 

95% de intervalo 
de confianza para 
la media Mediana 

Desv. 
Desviación 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Citrus reticulata  (Arrayan) 
25% 

6,70 6,35 7,05 7,00 0,48 6,00 7,00 

Citrus reticulata  (Arrayan) 
50% 

8,50 8,12 8,88 8,50 0,53 8,00 9,00 

Citrus reticulata  

(Arrayana) 75% 
9,60 9,23 9,97 10,00 0,52 9,00 10,00 

Citrus reticulata  
(Arrayana) 100% 

12,00 11,42 12,58 12,00 0,82 11,00 13,00 

Agua destilada 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Clorhexidina 0,12% 14,10 13,47 14,73 14,00 0,88 13,00 15,00 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

El aceite esencial Citrus reticulata (Arrayana) a una concentración del 25% tiene 

una halo medio de inhibición  de 6,70 mm y una desviación estándar del 0,48 mm; 

el de 50% posee una media de 8.50 mm y una desviación estándar de 0,53 mm; a 

una concentración 75% tiene una media de 9,60 mm y 0,52 mm; al 100% tiene una 

media de 12 mm y una desviación estándar de 0,82 mm; el agua destilada tiene una 

media de 6 mm y la clorhexidina 0,12% tiene una media de 14,10 mm y una 
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deviación estándar 0,88 mm. Se observó que a medida que se aumentó la 

concentración, también creció el diámetro de inhibición. 

 

Gráfico 1. Media Citrus reticulata (Arrayana) 

 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

El efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Arrayana al 25%, 50% y agua destilada es nula <8 mm; mientras al 75%, 100% y 

clorhexidina 0,12% es sensible, el rango está entre 9 – 14 mm.  A partir de la 

concentración del 75% se nota un efecto antimicrobiano importante (sensibilidad al 

límite). 

 

Tabla 4. Citrus reticulata - Oneco 

Sustancias Media 

95% de intervalo 
de confianza para 

la media Mediana 
Desv. 
Desviación 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Citrus reticulata (Oneco) 
25% 

6,40 6,03 6,77 6,00 0,52 6,00 7,00 

Citrus reticulata (Oneco) 
50% 

8,80 8,14 9,46 8,50 0,92 8,00 10,00 

Citrus reticulata (Oneco) 
75% 

10,60 10,23 10,97 11,00 0,52 10,00 11,00 

Citrus reticulata (Oneco) 
100% 

12,30 11,95 12,65 12,00 0,48 12,00 13,00 

H2Od 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 

Clorhexidina 0,12% 13,50 12,89 14,11 13,50 0,85 12,00 15,00 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

6,70

8,50
9,60

12,00

6,00

14,10

25% 50% 75% 100% H2Od Clor 0,12%

Citrus Reticulata  (Arayana)

Media Citrus reticulata - Arrayana 
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Mientras, el aceite esencial Citrus reticulata - oneco a una concentración del 25% 

tiene un halo medio de 6,40 mm y una desviación estándar del 0,52 mm; el de 50% 

posee una media de 8.80 mm y una desviación estándar de 0,92 mm; a una 

concentración al 75% tiene una media de 10,60 mm y 0,52 mm; al 100% tiene una 

media de 12,30 mm y una desviación estándar de 0,48 mm; el agua destilada tiene 

una media de 6 mm y la clorhexidina 0,12% tiene una media de 13,50 mm y una 

deviación estándar 0,85 mm. La tendencia fue muy similar a la de la otra variedad. 

 

Gráfico 2. Media Citrus reticulata-Oneco 

 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

El efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Oneco al 25%, 50% y agua destilada es prácticamente nula <8 mm; mientras al 

75%, 100% y clorhexidina 0,12% es sensible, el rango está entre 9 – 14 mm.  
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Gráfico 3. Medias de los halos de inhibición de Citrus reticulata (Arrayana-Oneco) 

 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

En esta figura se puede apreciar el efecto antimicrobiano del aceite esencial Citrus 

reticulata de las dos variedades. Dónde se observa que no existe mucha variación 

entre los halos de inhibición para las dos variedades en sus diferentes 

concentraciones. 

 

4.2. Pruebas de normalidad 

 

La prueba de normalidad permitió identificar si los datos provienen de una 

distribución normal o no. Para aquello, se procede a plantear la siguiente hipótesis: 

 

H0: Los datos provienen de una distribución normal 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal  
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Tabla 5. Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Citrus reticulata  (Arrayana) 25% ,433 10 ,000 ,594 10 ,000 

Citrus reticulata  (Arrayana) 50% ,329 10 ,003 ,655 10 ,000 

Citrus reticulata  (Arrayana) 75% ,381 10 ,000 ,640 10 ,000 

Citrus reticulata  (Arrayana) 100% ,200 10 ,200* ,832 10 ,035 

H2Od . 10 . . 10 . 

Clorhexidina 0,12% ,248 10 ,082 ,805 10 ,017 

Citrus reticulata  (Oneco) 25% ,381 10 ,000 ,640 10 ,000 

Citrus reticulata  (Oneco) 50% ,308 10 ,008 ,756 10 ,004 

Citrus reticulata  (Oneco) 75% ,381 10 ,000 ,640 10 ,000 

Citrus reticulata  (Oneco) 100% ,433 10 ,000 ,594 10 ,000 

H2Od . 10 . . 10 . 

Clorhexidina 0,12% ,222 10 ,178 ,906 10 ,258 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

La prueba utilizada para determinar la normalidad es de Shapiro Wilk, porque las 

muestras son menores que 50. En los resultados se observa que tiene una 

significancia o valor p<0,05. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa. 

 

4.3. Prueba estadística  

 

Para este estudio se va utilizar las pruebas no paramétricas al identificar que los 

datos no proviene de una distribución normal. Las pruebas a utilizar son para grupos 

el Kruskal Wallis, Wilcoxon y Mann Whitney. 
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Gráfico 4. Prueba Kruskal Wallis para Citrus reticulata - Arrayana 

 
Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

Se evidencia estadísticamente que el efecto antimicrobiano del aceite esencial 

Citrus reticulata de la variedad Arrayana tiene variación entre las medias. Y el valor 

p<0,05.  

 

Gráfico 5. Prueba Kruskal Wallis para Citrus reticulata - Oneco 

 

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 
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De igual forma se evidencia, que estadísticamente que el efecto antimicrobiano del 

aceite esencial Citrus reticulata de la variedad Oneco tiene variación entre las 

medias. Y el valor p<0,05.  

 

Se evidencia que existe una variación de las medias entre las diferentes 

concentraciones al que es sometida el aceite esencial Citrus reticulata de la variedad 

Oneco sobre las cepas Fusobacterium nucleatum, y se fortalece esta información al 

determinar que el valor p<0,05.  

Se realizo el apareamiento mediante la prueba de U Mann Whitney, en la siguiente 

tabla se observan las significancias de la comparación de los distintos grupos. 

 

Tabla 6.  Prueba de  U Mann-Whitney  

 

GRUPO 

Citrus 

reticulata 
(Arrayan

) 25% 

Citrus 

reticulata 
(Arrayan

) 50% 

Citrus 

reticulata 
(Arrayan

) 75% 

Citrus 

reticulata 
(Arrayan

) 100% 

Clorhexidin

a (1) 0,12% 

Citrus 

reticulat
a 

(Oneco) 

25% 

Citrus 

reticulat
a 

(Oneco) 

50% 

Citrus 

reticulat
a 

(Oneco) 

75% 

Citrus 

reticulat
a 

(Oneco) 

100% 

Clorhexidin

a (2) 0,12% 

Citrus 

reticulata 
(Arrayan) 

25% 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Citrus 

reticulata 
(Arrayan) 

50% 

  

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 

Citrus 
reticulata 

(Arrayan) 

75% 

  

    

0,00 0,00 0,00 0,13 0,05 0,00 0,00 

Citrus 
reticulata 

(Arrayan) 

100% 

  

      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 

Clorhexidin

a (1) 0,12% 
  

        

0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 

Citrus 

reticulata 

(Oneco) 

25% 

  

          

0,00 0,00 0,00 0,00 

Citrus 
reticulata 

(Oneco) 

50% 

  

            

0,00 0,00 0,00 

Citrus 
reticulata 

(Oneco) 

75% 

  

              

0,00 0,00 

Citrus 
reticulata 

(Oneco) 

100% 

  

                

0,05 

Clorhexidin

a (2) 0,12% 
  

                  

Fuente y elaboración: Andrea Carolina Narváez Taipe 

 

En referencia al efecto antimicrobiano del aceite esencial citrus reticulata de la 

variedd oneco es diferente a clorhexidina y el agua destilada. El valor p< 0,05.  
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De la misma forma se evidencia que el efecto antimicrobiano del aceite esencial 

Citrus reticulata de la variedad arrayana es diferente a clorhexidina y el agua 

destilada. El valor p< 0,05. 

 

En resumen, se evidencia que el efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus 

reticulata” de la variedad Oneco a las concentraciones de 50%, 75% y 100% frente 

a las cepas Fusobacterium nucleatum es mayor o igual que el efecto de la variedad 

Arrayana a las mismas concentraciones de manera cuantitativa, pero de manera 

cualitativa son iguales.  Mientras, el efecto antimicrobiano del aceite esencial 

“Citrus reticulata” de la variedad Arrayana y Oneco en diferentes concentraciones 

(25%, 50%, 75% y 100%) frente a las cepas Fusobacterium nucleatum es menor al 

control positivo (clorhexidina al 0,12%). 

 

Realizada la prueba por pares de U Mann Whitney, se establecieron diferencias 

significativas en casi todos los cruces, salvo en los pares correspondientes de las 

dos especies investigadas.  Existieron diferencias significativas de todos los grupos 

con respecto a la clorhexidina, además de una diferencia significativa entre las 

concentraciones de 75% y 100%, lo que indicaría que para concentraciones del 

100% aumenta la capacidad inhibitoria. 

 

Tanto en la tabla como en la gráfica se han excluido los dos grupos de control 

negativo (agua destilada). Se observa dos tendencias importantes; la primera es que 

a medida que se aumenta la concentración del principio activo, aumenta su nivel de 

sensibilidad, y la segunda es que el comportamiento referido a dicha sensibilidad 

no varía entre los dos macrogrupos (Arrayana y Oneco) para sus pares 

correspondientes. Si bien existe una ligera diferencia en el comportamiento entre 

los dos controles positivos, puede decirse en general que la efectividad de la 

clorhexidina es del 60% en promedio. 
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Tabla 7 Sensibilidad de los grupos experimentales, f (%) 

Grupo Resistente Sensibilidadal límite Sensible 

Citrus reticulata (Arrayan) 25% 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

Citrus reticulata (Arrayan) 50% 5 (50) 5 (50) 0 (0) 

Citrus reticulata (Arrayan) 75% 0 (0) 10 (100) 0 (0) 

Citrus reticulata (Arrayan) 100% 0 (0) 10 (100) 0 (0) 

Clorhexidina (1) 0,12% 0 (0) 3 (30) 7 (70) 

Citrus reticulata (Oneco) 25% 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

Citrus reticulata (Oneco) 50% 5 (50) 5 (50) 0 (0) 

Citrus reticulata (Oneco) 75% 0 (0) 10 (100) 0 (0) 

Citrus reticulata (Oneco) 100% 0 (0) 10 (100) 0 (0) 

Clorhexidina (2) 0,12% 0 (0) 5 (50) 5 (50) 

H20 d (1) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

H20 d (2) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

 

Gráfico 6. Sensibilidad de los grupos experimentales, % 

 

 

Una inferencia interesante es que en concentraciones de 75% y 100% se obtuvieron 

los mismos resultados, encontrándose en el rango de sensibilidad al límite. 

 

La prueba de chi cuadro de independencia estimó una significancia p = 0, indicando 

que la efectividad inhibitoria si dependió del grupo (dentro de las limitaciones de la 

prueba) 
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Se concluye que la mandarina en sus dos variedades presenta un importante efecto 

inhibitorio, a partir de concentraciones del 75% (en cualquiera de sus dos 

variedades). 

 

4.4. Discusión 

 

La cepa de Fusobacterium nucleatum es una bacteria oral anaeróbico gram negativa 

y un patógeno periodontal asociado con diferentes enfermedades, está involucrada 

en varias formas de patologías periodontales, además está asociado frecuentemente 

con infecciones endodónticas como la necrosis pulpar y la periodontitis periapical 

(10). En vista de esta situación se plantea comprobar el efecto antimicrobiano del 

aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad Arrayana y Oneco en diferentes 

concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) sobre las cepas Fusobacterium 

nucleatum. 

 

Durante el análisis de los resultados se demostró que el mayor efecto 

antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad Arrayana y 

Oneco fue a la concentración de 100%, con una media del halo de inhibición de 12 

mm y 12,30 mm, se encuentra en el rango de sensible límite (9-14 mm) según 

Duraffourd & Lapraz (41), no existiendo diferencia entre la acción antimicrobiana 

de las dos variedades del aceite esencial “Citrus reticulata” (p>0,05). 

 

Estos hallazgos concuerdan con la investigación de Pardo y cols. 2017, (4) quienes 

evidenciaron que la media del halo de inhibición al 100% del aceite esencial “Citrus 

reticulata” de la variedad Arrayana fue de 16,86 mm y la de Oneco fue 16,67 mm 

sobre las cepas Fusobacterium nucleatum, reportando el mayor efecto 

antimicrobiano sobre esa bacteria gram negativa, también se comprobó que no 

existió diferencia significativa entre el efecto de las dos variedades de mandarina y 

fue confirmado que a mayor concentración del aceite de esencial “Citrus reticulata” 

aumentaba la acción antimicrobiana, tal como se demostró en la actual 

investigación. 
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Damián-Reyna y cols. 2017, (43) estudiaron el efecto bactericida de la mexicana 

Citrus limetta y Citrus reticulata con respecto a las cepas de Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus, reportando que el extracto metanólico de Citrus reticulata 

inhibió el crecimiento de la bacteria gram negativa, mencionan que el efecto 

antibacteriano se debe al alto contenido de los flavonoides totales y los contenidos 

fenólicos totales, los cuales se convierten en una fuente potencial de compuestos 

polifenólico. Estos hallazgos muestran cierta similitud con la presente 

investigación, debido al crecimiento del halo de inhibición que se identificó en el 

100% del aceite esencial de la Citrus reticulata con respecto a una bacteria gram 

negativa (Fusobacterium nucleatum), lo que implica que tanto el aceite como los 

extractos de la mandarina tiene efecto antimicrobiano sobre bacterias gram 

negativas. 

 

Espina y cols. 2011, (44) identificaron que el aceite esencial de Citrus reticulata al 

100% presentan una zona de inhibición del crecimiento (mm) en 6 bacterias (E. 

faecium, S. aureus, Salmonella Enteritidis, E. coli, L. monocytogenes y P. 

aeruginosa) entre 13,8 mm y 20 mm, estableciendo que el aceite esencial de 

mandarina mostró una mayor actividad inhibitoria del crecimiento contra las células 

bacterianas Gram-negativas, coincidiendo con el actual estudio, el 100% de aceite 

esencial de mandarina exhibe efecto antimicrobiano sobre la bacteria gram 

negativo. La revisión de la literatura expresan que los aceites esenciales de cítricos 

son una mezcla de compuestos volátiles, que tiene como contenido principal los 

hidrocarburos monoterpénicos, estos componente ejercen efectos dañinos en la 

membrana microbiana, además los aceites esenciales son hidrofobicidad, que les 

permite dividir los lípidos de la membrana de la célula bacteriana y la membrana 

mitocondrial, lo que altera la estructura celular y la hace más permeable, donde la 

filtración extensa de células o la salida de moléculas e iones críticos conducirían a 

la muerte bacteriana (9). 

 

La información antes expuesta fue confirmada por Mizrahi y cols. 2006, (45) 

investigaron sobre el efecto antibacteriano del aceite de cítricos ante la bacteria 

gram negativa (Porphyromonas gingivalis), mediante la prueba de Concentración 
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Mínima Inhibitoria, resultando que con 1 mg/mL del aceite esencial de Citrus se 

logra la inhibición de la bacteria, aducen que el principal componente del aceite es 

el Limoneno, que afecta las propiedades estructurales y funcionales de la membrana 

de la bacteria gram negativo, es por esto que en la actual investigación, con la 

concentración del 100% del aceite esencial Citrus reticulata de la variedad 

Arrayana y Oneco puede inhibir el crecimiento sobre la bacteria gram negativa 

(Fusobacterium nucleatum) y a medida de que el aceite se diluye con otros 

productos para disminuir la concentración del aceites esencial de mandarina merma 

la acción antibacteriana. 

 

Mediante los resultados se demostró que existe diferencia significativa entre el 

efecto antimicrobiano del aceite esencial “Citrus reticulata” de la variedad 

Arrayana y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) sobre 

las cepas Fusobacterium nucleatum con respecto a la clorhexidina al 0,12% (control 

positivo), sin embargo a la concentración de 75% y 100% del aceite esencial de las 

dos variedades se asemejan a la clorhexidina según el nivel de sensibilidad, sensible 

límite (9-14 mm) (41), esto difiere parcialmente de lo publicado por Pardo y cols. 

2017, (4) identificaron que el aceite esencial de mandarina en las dos variedades al 

100% tiene el mismo efecto antimicrobiano que la clorhexidina al 0,12% (p>0,05), 

con una media halo de inhibición del control positivo de 18,12 mm. Durante la 

revisión de la literatura se hace referencia que la clorhexidina es el gold estándar 

como un producto antimicrobiano de amplio espectro (bacterias gram positivas y 

gram negativas), esto imposibilita que un aceite esencial natural pueda surtir el 

mismo efecto que la clorhexidina (46).  

 

La principal limitación del estudio, es que dentro de la literatura solo se dispone de 

una investigación que involucre directamente el aceite esencial de Citrus reticulata 

de la variedad Arrayana y Oneco sobre las cepas Fusobacterium nucleatum, fue por 

esta razón que se comparó con publicaciones que considerarán el Citrus reticulata 

con alguna bacteria gram negativa. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 El aceite esencial Citrus reticulata de la variedad Arrayana sobre 

Fusobacterium nucleatum incrementa el efecto antimicrobiano en la medida de 

que aumenta la concentración, obteniendo que al 25%, 50%, 75% y 100%, la 

medida de los halos de inhibición son de 6,7 mm, 8,5 mm, 9,6 mm y 12 mm, 

respectivamente. 

 

 El efecto antimicrobiano del aceite esencial Citrus reticulata de la variedad 

Oneco sobre Fusobacterium nucleatum también se incrementa al aumentar la 

concentración, así se tiene que al 25%, 50%, 75% y 100%, los halos de 

inhibición son de 6,4 mm, 8,8 mm, 10,6 mm y 12,3 mm, respectivamente. 

 

 El aceite esencial Citrus reticulata en las variedades Arrayana y Oneco en 

diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) contra las cepas 

Fusobacterium nucleatum poseen un efecto antimicrobiano similar, no 

muestran  diferencias significativas entre las variedades estudiadas.  

 

 El efecto antimicrobiano del aceite esencial Citrus reticulata tanto en las 

variedades Arrayana  y Oneco en diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% 

y 100%) frente a las cepas Fusobacterium nucleatum, es inferior con respecto a 

la clorhexidina al 0,12% y superior en comparación con el agua destilada. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 El fruto de la mandarina en las variedades Arrayana y Oneco puede ser 

considerado una alternativa por parte del profesional odontólogo en el 

tratamiento de infecciones bacterianas causadas por Fusobacterium nucleatum 

asociadas a patologías periodontales. 

 

 Investigar el efecto antimicrobiano de la Citrus reticulata en las variedades 

Arrayana y Oneco sobre otros tipos de microorganismos patógenos de la 

cavidad bucal.  

 

 Ampliar las investigaciones sobre el efecto antimicrobiano del aceite esencial 

de Citrus reticulata considerando otras especies que también son cultivadas en 

el Ecuador, como lo son las variedades Dancy o Reina.  

 

 Continuar con estudios de efecto antimicrobiana de productos naturales contra 

las cepas Fusobacterium nucleatum, debido a la pocas investigaciones con 

respecto a esta bacteria gram negativa. 
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Anexo C. Certificado de esterilización del material utilizado en el proyecto de 
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Anexo E. Hoja de recolección de datos 
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Anexo G. Protocolo manejo de desechos infectocontagiosos y eliminación de 

los desechos 

 

 



70 

Anexo H. Certificado de idoneidad ética del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

Anexo I. Certificado de idoneidad ética del tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

Anexo J. Declaratorio de confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Anexo K. Declaración de conflicto de intereses del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



74 

Anexo L. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

 

 

 

 

 



75 
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