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TEMA: Efecto inhibitorio del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera.) en cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Estudio in vitro. 

 

Autora: Evelyn Valeria Cunguan Guanopatin 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN 

 

El aceite esencial de la Moringa oleífera se le han atribuido propiedades antimicrobianas, (1) 

por la presencia de diversos fitoconstituyentes, (2) por lo cual es empleado para combatir 

bacterias como el Aggregatibacter actinomycetemcomitans, responsable de una rápida 

destrucción de los tejidos de soporte del diente (3). Por lo tanto, en la investigación se tuvo 

como primordial Objetivo: Medir el efecto inhibitorio del aceite esencial de Moringa sobre 

cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™. Metodología: 

Investigación de tipo experimental in vitro, prospectivo y comparativo, la muestra que se 

utilizó fue de 20 cajas Petri con agar chocolate contaminas con cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™, en los que se colocaron los discos blancos con 

cada concentración del aceite esencial de Moringa, control positivo y negativo, las mismas 

que fueron incubadas a 35± 2°C con un tiempo de exposición de 24 y 72 horas. Utilizándose 

la escala Duraffourd para poder determinar el efecto inhibitorio en función de la sensibilidad 

de cada concentración. El aceite esencial de Moringa fue extraído mediante el método de 

prensado mecánico obteniéndose las concentraciones al 25%, 50%, 75% y 100%. El análisis 

estadístico se realizó mediante el programa SPSS, utilizando pruebas no paramétricas como 

son: test de Kruskal - Wallis, Wilcoxon y U de Mann-Whitney. Resultados: La concentración 

del aceite esencial de Moringa al 100% se reportó con un mayor halo de inhibición tanto a 

las 24 y 72 horas, en comparación con las demás concentraciones. El efecto de la 

concentración al 50% fue sensible, al 75% y 100% muy sensible al Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, reportando diferencia significativa con respecto al efecto sensible 

de la clorhexidina al 0,12% (p<0.05). Conclusión: El aceite esencial de Moringa al 75% y 

100% reportaron mayor efecto inhibitorio que la clorhexidina al 0,12% tanto a las 24 como 

72 horas. Pudiendo ser una alternativa natural para la eliminación del A. 

actinomycetemcomitans. 

 

Palabras claves: MORINGA OLEÍFERA / AGGREGATIBACTER 

ACTINOMYCETEMCOMITANS / CLORHEXIDINA 
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TOPIC: Inhibitory effect of the essential oil of Moringa (Moringa oleifera.) on strains of 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. In vitro study. 

 

Author: Evelyn Valeria Cunguan Guanopatin 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

ABSTRACT 

 

The essential oil of Moringa oleifera has been attributed to antimicrobial properties, (1) due 

to the presence of various phytoconstituents, (2) which is why it is used to fight bacteria such 

as Aggregatibacter actinomycetemcomitans, responsible for the rapid destruction of support 

tissues of teeth (3). Therefore, the research had as its main Objective: To measure the 

inhibitory effect of Moringa essential oil on strains of Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522 ™. Methodology: In-vitro experimental, 

prospective and comparative research. The sample consisted of 20 Petri dishes with 

chocolate agar contaminated with strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC® 29522 ™, in which the white discs were placed with each concentration of Moringa 

essential oil with positive and negative control, and then incubated at 35 ± 2°C with an 

exposure time of 24 and 72 hours, using the Duraffourd scale to determine the inhibitory 

effect based on the sensitivity of each concentration. The Moringa essential oil was extracted 

by the mechanical pressing method, obtaining concentrations at 25%, 50%, 75% and 100%. 

The statistical analysis was performed using the SPSS program, using non-parametric tests 

such as: Kruskal - Wallis, Wilcoxon and Mann-Whitney U tests. Results: The concentration 

of 100% of Moringa essential oil was reported with a higher halo of inhibition both at 24 

and 72 hours, compared to the other concentrations. The effect of the 50% concentration was 

sensitive, and the 75% and 100% very sensitive to Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

reporting significant difference with respect to the sensitive effect of 0.12% chlorhexidine 

(p <0.05). Conclusion: Moringa essential oil at 75% and 100% reported a greater inhibitory 

effect than 0.12% chlorhexidine at both 24 and 72 hours. It can be a natural alternative for 

the elimination of A. actinomycetemcomitans. 

 

Key words: MORINGA OLEIFERA / AGGREGATIBACTER 

ACTINOMYCETEMCOMITANS / CLORHEXIDINE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans es considerado como uno de los 

microorganismos más frecuentes, responsable de la enfermedad periodontal (4). Esta 

patología es originada por las bacterias que se encuentran en el biofilm dental, para poder 

eliminar dichas bacterias, las células del sistema inmunológico tienen la función de liberar 

sustancias que inflaman (5), alterando la homeostasis normal del tejido periodontal afectando 

en la encía, el ligamento periodontal, el cemento y hueso alveolar, lo que finalmente 

promueve la perdida de los dientes (6). 

 

Además, Díaz et al (7) menciona que el Aggregatibacter actinomycetemcomitans es un 

periodontopatógeno el cual logra originar daño inmediato a las estructuras del periodonto 

mediante los distintos factores de virulencia que producen. Por otra parte, de acuerdo con la 

información publicada por la OMS (8), se estima que aproximadamente del 15% al 20% de 

las enfermedades periodontales no solo causan un daño local, sino también afectan en la 

salud general de las personas, como la periodontitis está asociada con el aumento de 

trastornos cardiovasculares como la ateroesclerosis (7). 

 

Por esta razón se propuso el estudio del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) sobre 

las cepas Aggregatibacter actinomycetemcomitans debido a que investigaciones previas 

como Abd et al. (2), lo confirma ya que comprobaron que la Moringa oleífera posee 

cuantiosas propiedades medicinales, antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas, 

antimicrobianas denominándolo así como “árbol milagroso”, motivo por el cual ha sido 

nombrada como la planta más rica en nutrientes.  

 

Por lo tanto, esta investigación tiene el propósito de ejecutar la extracción del aceite esencial 

de Moringa (Moringa oleífera) y comprobar si tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Se platea esta investigación con la finalidad de 

obtener una alternativa natural para el tratamiento periodontal en comparación a las que 

brinda la clorhexidina, además se utilizaría como base de investigaciones futuras dentro del 

área estomatológica. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con la información publicada por la Organización Mundial de la Salud (8), se 

estima que aproximadamente del 15% al 20% afectan las enfermedades periodontales siendo 

una de las causas principales de pérdida de dientes en todo el mundo. 

 

Se sabe desde hace mucho tiempo que las infecciones orales, particularmente las afecciones 

periodontales están asociadas con patógenos como por ejemplo el A. 

actinomycetemcomitans ha sido reconocido como responsable del inicio de la periodontitis 

y se asocia comúnmente con lesiones periodontales activas (4).  

 

Por otra parte Mallikarjun et al. (4), destaca el uso de la fitoterapia para trastornos orales 

como la enfermedad periodontal, investigaciones previas de Abd et al. (2), lo confirman ya 

que comprobaron que la M. oleífera posee cuantiosas propiedades medicinales, 

denominándolo como “árbol milagroso”, razón por la cual ha sido nombrada la planta más 

rica en nutrientes.  

 

Cabe señalar que en el artículo de Elgamily et al. (1), donde manifiesta que se necesita la 

búsqueda de terapias medicinales alternativas para el tratamiento de infecciones de la 

cavidad oral. Sin embargo, en la actualidad no existe un estudio previo e información 

suficiente sobre si el aceite esencial de Moringa de la especie (Moringa oleífera) inhibe al A 

actinomycetemcomitans, y que aporte a los profesionales odontólogos como una alternativa 

natural para el tratamiento periodontal. 

 

En esta investigación que se ejecutará se pretende obtener la inhibición de A. 

actinomycetemcomitans a diferentes concentraciones del 25%, 50%, 75% y100% del aceite 

esencial de Moringa (Moringa oleífera), en diferentes tiempos de 24 y 72 horas y 

compararlos con la clorhexidina al 0,12%, en donde se confía que el aceite esencial de la 

Moringa tenga efectos antibacterianos superiores a la clorhexidina.  
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Por lo tanto, las principales interrogantes de esta investigación son: 

 

 ¿El aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) al 25%, 50%, 75% y 100% tendrá efecto 

inhibitorio frente a las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™?  

 

¿Cuál de las concentraciones 25%, 50%, 75% y 100% del aceite esencial de Moringa 

(Moringa oleífera), inhibirá el Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™? 

 

¿A qué concentración de las diferentes concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% del 

aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) inhibirá mayor o igual a la clorhexidina al 

0,12%? 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Medir el efecto inhibitorio del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a cuatro 

concentraciones de 25%,50%, 75% y 100% en comparación con la Clorhexidina al 0,12% 

sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ al cabo de 24 y 

72 horas de exposición mediante un estudio in vitro. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Medir el halo de inhibición desarrollado por el aceite esencial de Moringa (Moringa 

oleífera) en las diferentes concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% sobre el 

cultivo de las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

al cabo de 24 y 72 horas de exposición. 

 

2. Evaluar el efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de Moringa (Moringa 

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

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ por medio de la escala 

de Duraffourd de los halos de inhibición desarrollados en el cultivo.  
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3. Comparar el efecto inhibitorio obtenido por el aceite esencial de Moringa (Moringa 

oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% frente a la clorhexidina al 

0,12% sobre a las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 

29522™, en tiempos de 24 y 72 horas de exposición. 

 

1.3. Justificación 

 

En la Conferencia Internacional sobre la Medicina Tradicional para los Países de Asia 

Sudoriental, celebrada en febrero de 2013, la Directora General de la OMS, Dra. Margaret 

Chan, declaró que “las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada 

contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud” (9). 

 

La M. oleífera por ejemplo es una planta medicinal (2). Elgamily et al. (1), confirma lo 

mencionado, puesto que, M. oleífera muestra propiedades antimicrobianas, gracias a los 

fitoquímicos presentes en los flavonoides, saponinas, taninos y otros compuestos fenólicos 

que se le atribuyen dicha propiedad.  

 

Se motivó esta investigación debido a que aún no existen estudios a fondo sobre el efecto 

antimicrobiano de la Moringa oleífera sobre el Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

con el objetivo de medir el efecto inhibitorio del aceite esencial de Moringa oleífera a 

concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100%, en comparación con la clorhexidina al 0,12% 

frente a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ al cabo de 24 

y 72 horas de exposición.  

 

Razón por la cual se buscó una alternativa en la fitoterapia como menciona Torres et al. (10) 

en su artículo que la OMS determina a la Fitoterapia como la “Ciencia que utiliza el estudio 

de productos de origen vegetal, con resultados terapéuticos” para el tratamiento y prevención 

de diversas enfermedades. La investigación contribuye al aporte de nueva información que 

permite enriquecer el área de estomatología, Además, se obtuvo un aporte de alternativa 

natural que puede ser utilizado para el tratamiento periodontal. Así mismo, se utilizaría como 

base de investigaciones futuras dentro del área estomatológica. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H0) 

 

El aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 75% 

y 100%, tendrá efecto inhibitorio frente a las cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ respecto a la clorhexidina al 0,12%. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

El aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 75% 

y 100%, no tendrá efecto inhibitorio frente a las cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ respecto a la clorhexidina al 0,12%. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Enfermedad periodontal 

 

En su artículo Fine et al. (11), define a la periodontitis como una enfermedad inflamatoria de 

los tejidos de soporte del diente que puede originar la pérdida irreversible del ligamento 

periodontal, hueso alveolar, movilidad dental y, en última instancia, si no se trata, se perderá 

el órgano dental. 

 

La enfermedad periodontal es originada por bacterias que se encuentran en las biopelículas 

dentales. Las células del sistema inmunológico para poder eliminar las bacterias tienen la 

función de liberar sustancias que inflaman (5), lo cual va alterar la homeostasis normal del 

tejido periodontal en la encía, el ligamento periodontal, el cemento y hueso alveolar, lo que 

finalmente causa la perdida de los dientes (6). 

 

En la actualidad, la Academia Americana de Periodoncia (AAP) y la Federación Europea de 

Periodoncia (EFP), desarrollaron un nuevo sistema de clasificación de las enfermedades y 

condiciones periodontales (12). Los autores adquirieron la tarea de actualizar la clasificación 

de la enfermedad periodontal de 1999 y desarrollar un esquema similar para las 

enfermedades y condiciones periimplantarias. Conjuntamente, los hallazgos y 

recomendaciones fueron acordados mediante un consenso. La conferencia, tuvo lugar en 

Chicago del 9 al 11 de noviembre de 2017 en donde se incluyeron participantes expertos de 

todo el mundo, la cual inició a principios del año 2015 (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias 

Fuente: Caton et al. 2018. Un nuevo esquema de clasificación para las enfermedades y condiciones 

periodontales y periimplantarias: Introducción y cambios clave de la clasificación de 1999 (13). 
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Figura 2. Formas de periodontitis 

Fuente: Caton et al. 2018. Un nuevo esquema de clasificación para las enfermedades y condiciones 

periodontales y periimplantarias: Introducción y cambios clave de la clasificación de 1999
 (13). 

 

Surgieron cambios importantes en la clasificación de Armitage de 1999, es así que en la 

nueva clasificación de la enfermedad periodontal se encuentra en una misma categoría tanto 

la periodontitis agresiva y crónica. Por otra parte, la periodontitis se clasifica por estadios y 

grado. El estadio refiere la gravedad de la enfermedad en su manifestación inicial y la 

complejidad prevista de su tratamiento; además, se inspecciona y se registran la extensión y 

distribución de la enfermedad presente en la boca  (12). 

Figura 3: Clasificación de periodontitis por estadios, según la gravedad del diagnóstico inicial y 

complejidad, sobre la base de factores locales. Adaptado de Tonetti y cols. (2018) 

Fuente: La nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias  (12) 
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El grado describe la velocidad y el riesgo de progresión, las posibilidades de conseguir un 

resultado negativo tras el tratamiento y su impacto sobre la salud general  (12). 

 
Figura 4: Clasificación de periodontitis por grados, basada en evidencia directa, evidencia indirecta y 

factores modificadores. Adaptado de Tonetti y cols. (2018) 

Fuente: La nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias 
 (12) 

 

Por otra parte, diversos microorganismos constituyen parte de los agentes etiológicos de la 

enfermedad periodontal. El Aggregatibacter actinomycetemcomitans como menciona en su 

artículo Mallirkarjun et al. (4), ha sido reconocido como uno de los microorganismos más 

comunes, responsable del inicio de la periodontitis. Comúnmente este microorganismo 

posee numerosos factores de virulencia que logran ser apreciables en la patogenia de estas 

lesiones (14). 

 

2.2. Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

Se conoce que Aggregatibacter actinomycetemcomitans, cumple un rol importante como 

patógeno de mayor relevancia en la periodontitis (15). 
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2.2.1. Taxonomía 

 

a.  En 1912 Klinger aisló por primera vez a este microorganismo, nombrándolo 

Bacterium actinomycetemcomitans, posteriormente Lieske en 1921 lo llamó 

Bacterium comitans.  

b.  Para 1929 Topley y Wilson lo mencionan con el nombre más conocido de 

Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

c.  En el 2006 según estudios de Neils y Mogens descubren una existencia de gran 

similitud en cuatro bacterias: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Haemophilus 

aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus y Haemophilus segnis, conformando 

estas un nuevo género denominado Aggretatibacter, perteneciente a la familia 

Pasteurellacea (15). 

 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Grammaproteobacteria 

Orden: Pasteurellales  

Familia: Pasteurellaceae 

Género: Aggregatibacter 

Especie: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (3).  

 

2.2.2. Morfología 

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, es cocobacilo, inmóvil, Gram negativo (16). 

 

Mide aproximadamente 0,5 x 1,5 µm, se puede presentar en forma aislada, en pares o 

pequeños racimos. Habitualmente, se observan formas bacilares en los medios de cultivo, 

mientras que en la observación directa se presentan de formas cocoides. Es un 

microorganismo capnófilo, crece bien en atmósfera con CO2 de 5% o en condiciones de 

anaerobiosis (17). 

 

Presenta en su pared celular las llamadas endotoxinas. Además, es un productor de una 

variedad de toxinas y enzimas, que le proporcionan gran virulencia, como la leucotoxina, 

colagenasas, epiteliotoxina (18). 
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El diámetro de las colonias mide aproximadamente 0,5-1,0 mm, se presentan traslúcidas con 

bordes irregulares y superficie rugosa adherida fuertemente al agar (17). 

 

Según Flores (17) indica que, el nombre A. actinomycetemcomitans específica a sus 

distribuciones internas presentando la forma de una estrella en el centro de las colonias. Esta 

bacteria, por lo general, se encuentra en la periodontitis agresiva localizada, pero es 

importante tomar en cuenta que esta bacteria es parte de la microbiota de la cavidad oral en 

individuos sanos. 

  

2.2.3. Ultraestructura superficial  

 

En su estructura el A. actinomycetemcomitans presenta: fimbrias, vesículas, y materiales 

amorfos extracelular proteicos (19). 

 

2.2.3.1. Fimbrias  

 

Miden alrededor de 2 micrómetros de longitud y 5 micrómetros de diámetro. Se sitúan como 

pequeños apéndices en la superficie celular que se relacionan con apéndices bacterianos que 

están asociados con la colonización bacteriana del tejido huésped (20). 

 

2.2.3.2. Vesículas  

 

A. actinomycetemcomitans se caracteriza por presentar abundantes vesículas membranosas 

extracelulares (20). Las cepas de este microorganismo se caracterizan por ser altamente 

leucotóxicas, ya que tienden a tener más vesículas. Estas vesículas contienen endotoxinas 

que poseen una actividad de resorción ósea y bacteriocina. Estas vesículas también presentan 

propiedades adhesivas y actúan como vehículos de suministro de materiales tóxicos (19). 

 

2.2.3.3. Material amorfo extracelular 

 

Frecuentemente, las células se fijan mediante una matriz. La adherencia de este 

microorganismo aumenta dependiendo de este material y de las condiciones en que se 

desarrolle y localice el cultivo, gracias a esta particularidad favorece el incremento de la 

adhesión (20). 
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2.2.4. Factores de virulencia 

 

Los factores de virulencia establecen la capacidad del microorganismo para producir una 

patología (16). En su estructura el A. actinomycetemcomitans presenta: fimbrias, vesículas, y 

produce un material amorfo extracelular proteico, al cual, le permite adherirse a las células 

huésped para favorecer su virulencia (18). 

 

2.2.4.1. Leucotoxina 

 

Posee actividad citoletal en polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos. Su función es 

penetrar y formar poros transmembranosos que causan pérdida de potasio intracelular, cuyo 

resultado es perjudicial para la célula. Además, contribuye también en la reabsorción ósea. 

En ciertas células como fibroblastos, plaquetas, epitelio, eritrocitos no ejerce ninguna acción 

(18). 

 

2.2.4.2. Toxina de distensión citoletal 

 

Esta toxina tiene funciones de inhibir la progresión del ciclo celular en G2, provocando una 

apoptosis celular. Del mismo modo, puede inhibir la proliferación de linfocitos CD4, 

impidiendo una respuesta adecuada del sistema inmune (18). 

 

2.2.4.3. Endotoxina (LPS) 

 

Es una toxina fuertemente activa, produciendo reabsorción ósea, activando macrófagos y 

estimulándolos para que produzcan interleuquina IL1-B, factor de necrosis tumoral alfa, 

mediadores de la inflamación y reabsorción ósea (18). 

 

2.2.4.4. Proteínas unidas a los receptores FC 

 

La región Fc de la inmunoglobulina se adhiere a las proteínas que se localizan en la superficie 

de la bacteria, provocando que el complemento no cumpla su función citoletal ni se lleve 

una adecuada opsonización para la fagocitosis (18). 
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2.2.4.5. Colagenasa 

 

Esta enzima cumple la función de deteriorar el tejido conectivo del periodonto (18). 

 

2.2.4.6. Citotoxinas 

 

Inhiben la proliferación de fibroblastos; por esta razón, se encuentra disminuida la capacidad 

que posee el huésped de sintetizar colágeno para la recuperación de los tejidos dañados (18). 

 

2.2.4.7. Epiteliotoxinas 

 

Cumplen con la función de destruir los hemidesmosomas de la unión intercelular, siendo un 

mecanismo de invasión y profundización de la infección (18). 

 

2.2.4.8. Alteraciones locales inmunitarias 

 

El A. actinomycetemcomitans está relacionado con la activación temprana de los linfocitos 

T supresores y de la inhibición de inmunoglobulinas IgG, IgM por células B. Otros factores 

que podrían aumentar su virulencia son la producción de bacteriocinas, alteración en la 

quimiotaxis de neutrófilos, producción intraleucocitaria de catalasa y superóxido dismutasa 

inhibiendo la destrucción intracelular y presentando plásmidos y bacteriófagos (18). 

 

2.2.5. Fisiopatología 

 

El A. actinomycetemcomitans se caracteriza por originar daño de progresión rápida, más aún, 

cuando está acompañado de un abundante biofilm alrededor de los dientes, llegando a 

destruir el periodonto, por lo tanto, favorece a la formación de bolsas periodontales, pérdida 

de inserción, aumento de la movilidad dentaria y con el tiempo pérdida del mismo, caso 

característico de una Periodontitis Agresiva Localizada (18). 

 

Su agresividad se debe a que presenta varios factores de virulencia, que actúa en un huésped 

con cierto grado de susceptibilidad, por lo tanto, activa su proliferación y destrucción, 

provocando un gran daño al periodonto. Las bacterias que presentan una mayor activación 

de su leucotoxina van a causar daño en las células de defensa y reabsorción ósea (18). 
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2.3. Clorhexidina 

 

El gluconato de clorhexidina es una bisguanida de alta sustantividad y poder antibacteriano, 

(21) considerado hasta la actualidad como Gold estándar por presentar un efecto positivo y 

trascendental citado como “estándar de oro” en comparación con otras sustancias debido a 

su eficacia comprobada (22). 

 

Según Bascones (23) indica que, su utilización es amplia, por ser el agente más efectivo para 

el control y tratamiento periodontal. 

 

Debido a las propiedades catiónicas que presenta se adhiere a la hidroxiapatita del esmalte, 

a la película adquirida, y proteínas salivales. Una vez absorbida la clorhexidina se libera 

progresivamente, dentro de las primeras 12 a 24 horas después de su absorción, lo que evitará 

la colonización bacteriana en este intervalo de tiempo (24).  

 

La clorhexidina en vista de que posee características como: amplio espectro de acción de 

carácter inespecífico, baja toxicidad sistémica y duración prolongada de su efecto, la 

convierten en el antiséptico oral por excelencia (25). 

 

Gracias a la baja absorción de la clorhexidina posee baja su toxicidad. Es decir, se metaboliza 

en el organismo, absorbiéndose débilmente por la mucosa del tracto digestivo y 

eliminándose el 90% del fármaco absorbido por las heces y el resto lo hace por orina (24). 

 

2.3.1. Mecanismo de acción  

 

López et al. (26) señalan que, consiste en actuar sobre la membrana citoplasmática con un 

efecto máximo en 20 segundos y un efecto residual posterior, el cual tendrá la función de 

prevenir el crecimiento bacteriano durante 29 horas; de tal modo que, alteran la integridad 

de la pared celular y facilitan la liberación de los componentes intracelulares (24). 

 

Al unirse fuertemente a la membrana celular bacteriana, en concentraciones bajas tiene un 

efecto bacteriostático que producen un aumento de permeabilidad con filtración de 

componentes de bajo peso molecular, (K y P) que pasan a través de la membrana y en 
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concentraciones más altas tiene un efecto bactericida el cual produce la precipitación del 

citoplasma bacteriano y muerte celular (27).  

 

2.3.2. Efectos secundarios 

 

Las reacciones secundarias hacen que, sea un inconveniente para los tratamientos 

prolongados, debido al cambio de coloración o pigmentación marrón de los órganos 

dentarios y mucosas, sobre todo, en el dorso de la lengua (23). 

 

Existen diferentes teorías al respecto; pero según Armenta et al. (28) sugieren que, se produce 

por una interacción entre la molécula de clorhexidina que se encuentra unida mediante un 

grupo catiónico a la superficie del diente y por el otro grupo se une a sustancias dietéticas 

ricas en taninos como, por ejemplo: el té, el vino tinto o el café que van a potenciar la 

pigmentación. Otro efecto secundario que se presenta con frecuencia son las disgeusias 

(alteración del sentido del gusto), efecto que podría disminuir evitando enjuagarse con agua 

después de la aplicación de la clorhexidina. 

 

2.4. Fitoterapia  

 

Torres et al. (10) mencionan en su artículo que la OMS determina a la Fitoterapia como la 

“Ciencia que utiliza el estudio de productos de origen vegetal, con resultados terapéuticos, 

tales como: prevenir, disminuir o curar un estado patológico”. 

 

Si bien la humanidad ha empleado las plantas para curarse durante toda su historia, por ende, 

la incidencia de los productos de origen vegetal en la terapéutica se ha transformado a lo 

largo del tiempo, conforme a los avances que se han ido dando del conocimiento científico 

tanto sobre estos productos, al igual que, sobre las demás herramientas terapéuticas (29).  

 

La aplicación de las plantas medicinales por la población se da, debido a la creencia de que 

los medicamentos que resultan de extractos naturales tienen menor probabilidad de ocasionar 

efectos colaterales y son más eficaces que los medicamentos alopáticos, además de ser más 

baratos. A pesar de ello, se sabe que los fitoterápicos asimismo acarrean efectos colaterales 

y tienen contraindicaciones, siendo necesario conocer sus principios activos, los aspectos 
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relacionados a la procedencia y calidad de la planta con el fin de poder ser utilizados con 

seguridad (30). 

 

El avance mundial de la fitoterapia entre los programas preventivos y curativos ha 

incentivado la evaluación de los extractos de plantas para utilizar en la odontología como 

control de la biopelícula dental y otras afecciones bucales (30). 

 

De esta manera, la odontología se favorece de la riqueza en recursos naturales ofrecidos por 

la vegetación, puesto que los productos naturales están cada vez más presentes en los 

consultorios médicos y odontológicos, a pesar de ser poco difundida la fitoterapia por el 

medio académico (30). 

 

Moreno et al. (31) en el 2011 realizaron un estudio transversal y descriptivo sobre el empleo 

de la fitoterapia en estomatología y el nivel de conocimiento de los odontólogos acerca de 

la utilización de los fitofármacos. La mayor parte de los profesionales odontólogos 

empleaban continuamente la fitoterapia para tratar las afecciones bucales entre ellas: aftas 

bucales, gingivitis y estomatitis subprotésica. El 70% de los casos lo manejaban con un plan 

terapéutico combinado en el que utilizaban fitofármacos y medicación convencional (31). 

 

Dentro de la fitoterapia se encuentran los extractos y los aceites esenciales, los cuales 

presentan principios activos que cumplen una acción farmacológica (32).  

 

2.5. Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales resultan de mezclas líquidas aromáticas complejas de bajo peso 

molecular, que se caracterizan por poseer un olor penetrante y pronunciado, además son 

insolubles en agua, pero solubles en alcohol, hexano y solventes orgánicos. El aceite esencial 

puede hallarse en diferentes partes de la planta, pero hay que tener en cuenta que su 

composición química puede variar por distintos factores, es decir, una planta de la misma 

especie que se encuentre en distintos lugares del mundo habitualmente va a poseer las 

mismas características y componentes, sin embargo, éstos en distintos porcentajes (33).  

 

Los aceites esenciales presentan un extenso poder antimicrobiano debido a que poseen tres 

características importantes que son las siguientes: 
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a.  Carácter hidrófilo o hidrofóbico: su función es penetrar y alterar la estructura 

lipídica de la pared celular provocando la desnaturalización de proteínas y la muerte 

celular. 

b.  Componentes químicos: su función es actuar como agentes los cuales interfieren en 

la translocación de protones y fosforilación del ATP. 

c.  Tipo de microorganismo al que tiene que atacar: las bacterias Gram negativas 

tiene mayor susceptibilidad de las Gram positivas observándose al utilizar aceites 

esenciales en forma in vitro (34). 

 

2.6. Moringa oleífera lam  

 

2.6.1. Origen y generalidades 

 

Moringa oleífera, pertenece a la familia Moringaceae (35). La M. oleífera es nativa de las 

regiones bajas del Himalaya en la India, Pakistán, Bangladesh y Afganistán, donde se 

describió como una planta medicinal por primera vez aproximadamente en el año 2000 a.C.  

La Moringa oleífera se extendió hacia el este (partes más bajas de China, el sudeste de Asia 

y Filipinas) y hacia el Oeste (Egipto, Cuerno de África, alrededor del Mediterráneo y, 

finalmente, hacia las Indias Occidentales en América) (36). La moringa se cultiva 

principalmente en áreas semiáridas, tropicales y subtropicales en suelos arenosos y secos. Es 

muy resistente, alcanzando resistir tanto la sequía severa como las condiciones leves heladas 

(36). 

 

El nombre del género Moringa procede de murum-kay, designación dada por el pueblo de 

tamil (grupo étnico procedente de la India) a la Moringa oleífera (37). 

 

a.  Nombre Científico: García Roa en el 2003 lo nombra como “Moringa oleífera Lam” 

(37) 

b.  Nombre Común: García Roa en el 2003 la conoce como Marango el cual es 

originario del sur del Himalaya, noreste de India, Afganistán y Pakistán (38).  

 

Presenta otros nombres comunes, por ejemplo: Bonal et al. (39) menciona en su artículo 

algunas designaciones comunes de la Moringa, en América Latina y en el mundo se las 

conoce como: Paraíso blanco, acacia, árbol de las perlas, paraíso de España, paraíso 
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extranjero, perlas del Oriente. A su vez, García Roa (38) menciona algunos nombres comunes 

de la Moringa, por ejemplo: 

 

 Centroamérica: Paraíso Blanco 

 Colombia y Puerto Rico: Ángela, Jazmín Francés 

 República Dominicana: Palo de Abeja 

 Guatemala: Perlas 

 El Salvador: Terebinto (38). 

 

2.6.1.1. Descripción taxonómica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Brasicales  

Familia: Moringaceae 

Género: Moringa 

Especie: Oleífera Lam (40). 

 

Matic et al. en el 2017 (36) mencionan que el potencial nutricional de M. oleífera es notable: 

las hojas son altas en calidad de proteínas, en las semillas predominan los lípidos 

(principalmente el ácido esteárico, ácido palmítico saturado y ácido oleico), además las 

semillas como las vainas contienen altos niveles de calcio, potasio, sodio y hierro. Se han 

realizado varias investigaciones sobre este género para estudiar las propiedades biológicas, 

especialmente en M. oleífera que ha estado en estudio desde la década de 1970 (41).  

 

Actualmente Abd et al., (2) en su artículo expresan que la M. oleífera tiene actividades 

antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas y antidiabéticas. Además, Doménech  et 

al (42) en el 2017 mencionan que en revisión de textos y estudios recientes se ha podido 

observar varios beneficios para la humanidad como por ejemplo se describe efectos 

potenciales obtenidas de las diferentes partes del árbol teniendo actividades 

antihipertensivas, hepatoprotectora, antimicrobiana. También presenta propiedades de 

purificación de agua (42). 
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Existe estudios previos de la actividad antimicrobiana en el cual Arora Daljit y Onsare 

indican en el 2014, evidencia que comprueba la efectividad antimicrobiana de los 

componentes naturales existentes en la piel de la semilla de la M. oleífera en estudios in vitro 

el cual tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias resistentes pertenecientes a 

Gram – y Gram + (43,44). 

 

En los estudios siguientes de Arora Daljit y Onsare en el 2015 muestran, la evidencia eficaz 

de los flavonoides extraídos de la cubierta de la semilla de M. oleífera, al inhibir el 

crecimiento de la Pseudomona aeroginosa, Staphylococus aureus en el cual se observó 

porcentajes de 76 a 80% similar acción obtenida con el uso de antibióticos como la 

gentamicina que se destaca para la Pseudomona aeroginosa y Staphylococus aureus (45). 

 

2.6.2. Fitoquímica   

 

Cada parte del árbol de M. oleífera es oportuno para propósitos ya sean medicinales, 

nutricionales o a nivel industrial, debido a sus altos valores nutritivos (ricos en proteínas, 

minerales y vitaminas) (36), y por la presencia de diversos fitoconstituyentes como alcaloides, 

saponinas, taninos, esteroides, ácidos fenólicos, glucosinolatos, flavonoides y terpenos (2). 

 

2.6.2.1. Flavonoides 

 

Posee una alta actividad antioxidante, principalmente por su gran contenido de flavonoides 

que se encuentran en forma de flavanol y glucósido (2). 

 

Los flavonoides se caracterizan por ser un subgrupo de compuestos polifenólicos que le 

atribuyen la capacidad de responder ante infecciones microbianas, los cuales presentan 

efectos protectores frente a enfermedades infecciosas tanto de origen viral como bacteriano 

(46). 

 

2.6.2.2. Glucosinolatos 

 

Son compuestos biológicamente activos, estudios recientes han demostrado efectos 

beneficiosos que incluyen funciones como reguladores en la inflamación, actividades 

antioxidantes, así como propiedades antimicrobianas (47). 
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2.6.2.3. Taninos  

 

Son derivados de los compuestos fenólicos solubles en agua, los cuales son sintetizados 

naturalmente por las plantas. Debido a la presencia de taninos en su composición fitoquímica 

de la M. oleífera, se le atribuyen propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas (48). 

 

2.6.3. Propiedades 

 

2.6.3.1. Actividad antimicrobiana 

 

Nogueira et al. en su artículo afirma que se han comprobado mediante varios estudios que la 

M. oleífera presenta actividad antimicrobiana de las diferentes partes de la planta sobre 

bacterias Gram + como Gram-. Además, menciona que el potencial antimicrobiano in vitro 

de M. oleífera está asociado por la presencia del biocompuesto de isotiocianato de bencilo 

que inhibe el crecimiento bacteriano en el cual su función es interrumpir los mecanismos de 

síntesis de la membrana (35,49). 

 

2.6.3.2. Actividad antifúngica 

 

Nogueira et al. 2017 menciona en su artículo que se ha demostrado en extractos de las 

semillas de M. oleífera presentar actividad antifúngica. Se le atribuye esta propiedad gracias 

a los polifenoles, hidrocarburos, hexacosano, pentacosano, heptacosano fitol y timol (49). 

 

2.6.3.3. Actividad antiviral 

 

El potencial antiviral se evidenció en estudios in vitro del extracto de las semillas de M. 

oleífera. Además, Waiyaput et al. (50), en su investigación menciona que los extractos de 

hojas hidroalcohólicas inhiben la replicación del virus de la hepatitis B. Los principales 

compuestos asociados con la actividad antiviral son los isocianatos y niazimicina. Todavía 

no existen investigaciones suficientes sobre el potencial antiviral de M. oleífera (49). 

 

2.6.3.4. Actividad antioxidante 
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La acumulación de radicales libres está asociado a la patogénesis de muchas enfermedades. 

Es decir, los antioxidantes tienen la capacidad de retrasar o prevenir la formación de 

radicales libres (35). Esta propiedad es particularmente de los extractos de hojas y semillas de 

M. oleífera (49). Debido a su alto contenido de flavonoides y fenoles pueden disminuir el daño 

oxidativo; ya sea de manera directa, en la cual elimina los radicales libres, o indirecta, 

activando las defensas celulares (35). 

 

2.6.3.5. Actividad antiinflamatoria 

 

Gracias a su alto contenido de fenoles, vitaminas, omega 3, aminoácidos, esteroles e 

isocianatos presentes en los extractos de las raíces y semillas de M. oleífera favorecen a la 

protección de enfermedades inflamatorias (35). 

 

En un estudio realizado por Cáceres et al. (51) con ratas mediante el extracto de la raíz de M. 

oleífera se observó que presentó una disminución en el desarrollo de edema, con resultados 

similares a los obtenidos con fenilbutazona, un fármaco antinflamatorio no esteroideo con 

propiedades analgésicas y antipiréticas. Además, Nogueira et al. (49) mencionan en su artículo 

que se realizó un estudio clínico con pacientes que presentaban asma leve a moderado 

demostró que el polvo de las semillas secas de M. oleífera ayudó significativamente al flujo 

respiratorio sin reacciones adversas.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

1. Experimental: Porque se inhibió las cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ la cual fue inoculada en cajas Petri con 

agar Chocolate mediante aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%.  

 

2. Prospectivo: Porque se obtuvo una muestra de 20 cajas Petri con agar Chocolate 

contaminadas con cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 

29522™ en donde se midieron los halos de inhibición en el tiempo de 24 y 72 horas. 

 

3. Comparativo: Porque se comparó las diferentes concentraciones del aceite esencial 

de Moringa (Moringa oleífera) de 25%, 50%, 75% y 100% con clorhexidina al 

0,12% como control positivo y suero fisiológico como control negativo. 

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

Población de estudio 

 

En esta investigación el universo se determinó por la cepa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™. 

 

Tamaño de la muestra  

 

La muestra utilizada en este estudio fue no probabilística por conveniencia, ya que no 

interviene la probabilidad si no que depende de la conveniencia del investigador, en este 

caso se tomó como base de referencia el estudio de Mallikarjun et al. (4), el cual utilizó 15 

cajas Petri, pero para esta investigación se emplearon  20 cajas Petri con agar Chocolate en 

tiempos de incubación de 24 y 72 horas, las mismas que estuvieron inoculadas con cepa de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™, cada caja Petri obtuvo 5 discos 
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blancos embebidos del aceite esencial de Moringa a las diferentes concentraciones de 25%, 

50%, 75%, 100%,  y el control negativo, y 4 cajas Petri cada una con 5 discos blancos para 

el control positivo. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 Aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 

75% y 100%. 

 

 Cajas Petri con agar Chocolate inoculadas con cepa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ que no hayan sido contaminadas. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

 Semillas de Moringa (Moringa oleífera) que se encuentren en mal estado de 

conservación que impidan la extracción del aceite esencial. 

 

 Aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) con diferentes concentraciones a las 

que se encuentran establecidas en la investigación o que haya la presencia de 

elementos contaminantes para el aceite. 

 

 Cajas Petri con agar Chocolate inoculadas con cepa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ que se hayan contaminado con otro 

microorganismo o que hayan sufrido alteraciones durante el proceso. 

 

3.4. Conceptualización de variables  

 

3.4.1. Variables independientes 

 

1. Aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera): Proceso de extracción mecánica 

por prensado que permite conservar sus propiedades fisicoquímicas. Asimismo, 

presenta mayor porcentaje de extracción y no requiere de tecnología sofisticada (52). 
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2. Tiempo: sucesos que transcurren en momentos determinados y se utilizan para 

simbolizar gráficamente datos cronológicos de manera clara y precisa (53) .   

 

3. Clorhexidina al 0,12%: es una bisguanida de alta sustantividad y poder 

antibacteriano (21). 

 

4. Suero fisiológico: se lo conoce también como cloruro de sodio al 0.9%, siendo una 

solución isotónica e isosmótica que posee 154mEq.L de cloruro sódico (54). 

 

3.4.2. Variable dependiente 

  

1. Efecto inhibitorio: proceso que adquiere la capacidad de evitar la función o inactivar 

el crecimiento bacteriano mediante la acción de un estímulo adecuado (55). 
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3.5. Definición operacional de variables  

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Efecto inhibitorio sobre 

cepas de 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  

Proceso que adquiere la capacidad de 

evitar la función o inactivar el crecimiento 

bacteriano mediante la acción de un 

estímulo adecuado. El mismo que se 

obtendrá mediante la medición de los halos 

de inhibición en mm. 

Dependiente 
Cuantitativa 

 

Tamaño de los halos en mm 

Según Duraffourd et al: 
(56)

 

 

Nula (-) ≤ a 8 mm   

Limite (sensible) 9-14 mm 

Media (muy sensible) 15-19 mm 

Sumamente sensible ≥ 20 mm  

Intervalo 

 

0 

1 

2 

3 

Aceite esencial de 

Moringa (Moringa 

oleífera) 

Proceso de extracción mecánica por 

prensado que permite conservar sus 

propiedades fisicoquímicas. Además, 

presenta mayor porcentaje de extracción y 

no requiere de tecnología sofisticada. Las 

concentraciones de 25%, 50%, 75 % y 

100% producirá un efecto inhibitorio 

frente al Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

Independiente 
Cualitativa 

 

Concentración  

25% 

50% 

75% 

100% 

 

Nominal 

1 

2 

3 

4 

Tiempo 

Sucesos que transcurren en momentos 

determinados, donde se medirán a las 24 y 

72 horas los halos producidos alrededor de 

los discos blancos embebidos por las 

diferentes concentraciones y los medios de 

control tanto positivo como negativo. 

Independiente 
Cuantitativa 

 

24 h 

72 h 

Razón 

 

Horas  

Clorhexidina al 0,12% 

Bisguanida de alta sustantividad y poder 

antibacteriano, que se utilizará de control 

positivo y Gold estándar. 

Independiente Cualitativa Clorhexidina al 0,12% 
Nominal  

1 

Suero fisiológico 
Solución  isotónica e isosmótica que se 

utilizará como control negativo. 
Independiente  Cualitativa Suero fisiológico  

Nominal 

1 
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3.6. Estandarización  

 

La extracción del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) realizó en el Laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica 

Nacional EPN, en el cual se necesitó la asesoría del Ingeniero Químico Marco Fernando 

Salvador Quiñones y el Tecnólogo Electromecánico, quienes garantizan experticia en su 

área, requiriendo el permiso respectivo. (Anexo 1). 

 

Para la determinación de la investigación inhibitoria del aceite esencial de Moringa 

(Moringa oleífera) sobre Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ el 

procedimiento se ejecutó en el Laboratorio de Análisis Químico y Bacteriológico de la 

Universidad Central del Ecuador, con la guía de la Dra. Rachide Acosta quien adiestró al 

investigador para realizar el procedimiento experimental.  Razón por la cual, se requirió el 

respectivo permiso. (Anexo 2). 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos  

 

3.7.1. Método de recolección de datos 

 

Para desarrollar la investigación se requirió de una autorización a través de una solicitud 

formulada por la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador que fueron 

emitidos tanto a los responsables del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Carrera de 

Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional como al Laboratorio de Análisis 

Químico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 1,2) 

 

3.7.1.1. Equipos, materiales, instrumentos y sustancias 

 

Los equipos, materiales, instrumentos y sustancias que se manipularon en esta investigación 

son: 

 

Equipos 

 Prensa hidráulica 

 Estufa 

 Centrifugadora 



27 

 Cámara de flujo laminar 

 Autoclave  

 Incubadora 

 

Materiales 

 Discos blancos 

 Hisopos estériles 

 Micropipeta de 20µL 

 Jarra de anaerobiosis hermética  

 Regla milimetrada 

 Bolsas de liencillo 

 Bioseguridad (mandil, mascarilla, guantes, gorro desechable). 

 

Instrumental 

 Cajas Petri 

 Tubos de ensayo 

 Vasos de precipitación  

 Frascos ámbar de vidrio color café  

 Asa redonda de inoculación  

 

Sustancias 

 Aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a 25%, 50%, 75% y 100% 

 Clorhexidina al 0,12% 

 Aceite de vaselina 

 Cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

 Solución de McFarland 0.5 
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3.7.1.2. Procedimientos y técnicas 

 

La investigación se ejecutó mediante el procedimiento siguiente: 

 

1. Obtención del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) 

 

Las semillas de la Moringa (Moringa oleífera), fueron compradas en la empresa Moringa 

593 la cual es cultivada en una Finca 100% Orgánica, se eligió las semillas que se encuentren 

en un estado fresco.  (Anexo 4) 

 

 

Figura 5. Semilla de Moringa (Moringa oleífera) 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

A continuación, las semillas fueron peladas y trasladadas al Laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional. Para poder 

realizar la extracción fue necesario elaborar bolsas de liencillo en donde se colocaron las 

semillas peladas y se pesaron en la balanza. 
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Figura 6. Medición de la funda del liencillo 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 7. Medición de la semilla de Moringa (Moringa oleífera) pelada en la funda de liencillo 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

Posteriormente antes de proceder a la extracción del aceite esencial, se sometió a las semillas 

a tratamiento térmico, es decir, se calentó las semillas a 60°C por una hora en la estufa. 
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Figura 8. Colocación de las bolsas de liencillo con las semillas de Moringa (Moringa oleífera) en la 

estufa 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 9. Colocación de las semillas de Moringa (Moringa oleífera) en la estufa a 60°C 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

A continuación, las semillas fueron colocadas en la prensa hidráulica donde se ejecutó la 

extracción del aceite esencial mediante el método de prensado mecánico. 
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Figura 10. Colocación de las semillas de Moringa (Moringa oleífera) en los platillos de la prensa 

hidráulica 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 11. Compresión de las semillas Moringa (Moringa oleífera) en la prensa hidráulica 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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Figura 12.  Visualización del aceite esencial de las semillas Moringa (Moringa oleífera) en la prensa 

hidráulica 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

 

Figura 13. Recolección del aceite esencial de las semillas Moringa (Moringa oleífera) 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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Figura 14. Recolección del aceite esencial de las semillas Moringa (Moringa oleífera) 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 15. Recolección del aceite esencial de las semillas Moringa (Moringa oleífera) 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

Obtenido el aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) se procedió a realizar la obtención 

de las distintas concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% utilizándose aceite de vaselina 

como solvente debido a que ésta no afecta ni modifica la inhibición del microorganismo, los 
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mismos que fueron colocados en una centrifugadora para que se homogenice las 

concentraciones. 

 

2. Dilución del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) 

 

Las diluciones se realizaron mediante una ecuación de la siguiente manera, utilizándose la 

fórmula: C1V1=C2V2 

 

C1 = concentración 1 

V1= volumen 1 

C2= concentración 2 

V2= volumen 2 

 

Tabla 1. Cálculo de las diluciones para las concentraciones 

 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Concentraciones 

25% 50% 75% 100% 

C1V1=C2V2 

C1= 100% 

V1= X 

C2= 25% 

V2= 10ml 

C1V1=C2V2 

C1= 100% 

V1= X 

C2= 50% 

V2= 10ml 

C1V1=C2V2 

C1= 100% 

V1= X 

C2= 75% 

V2= 10ml 
 

10 ml de aceite 

esencial puro de 

Moringa (Moringa 

oleífera) 

𝐕𝟏 =
𝟐𝟓%𝐱𝟏𝟎𝐦𝐥

𝟏𝟎𝟎%
 

V1= 2.5 ml aceite 

esencial puro de 

Moringa (Moringa 

oleífera) 

V1 =
50%x10ml

100%
 

V1= 5 ml  aceite 

esencial puro de 
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5 ml aceite de  
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Figura 16. Dilución del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a las distintas concentraciones 

con aceite de vaselina 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias EPN 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

3. Obtención de la cepa de Aggretatibacter actinomycetemcomitans  

 

Para realizar la investigación se compró la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC® 29522™ la cual que fue importada de los EE. UU por el Laboratorio MEDIBAC 

(Anexo 5), el mismo que entregó un certificado norteamericano de calidad que viene con su 

código de autenticidad, siendo la cepa garantizada. (Anexo 6) 

 

Figura 17. Cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

Fuente: Valeria Cunguan 
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4. Activación de la cepa 

 

La activación de la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ se 

ejecutó después de haber realizado una autorización previa para la utilización del 

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador a 

cargo de la Dra. Rachide Acosta; en donde se siguió las instrucciones del fabricante para 

activar la cepa mediante los siguientes pasos:  

 

1. Se permitió que la bolsa KWIK – STIK™ se equilibre a la temperatura ambiente, 

para después poder abrir la bolsa en la señal indicada (muesca) y sacar la unidad 

KWIK – STIK™. 

2. Se sacó la etiqueta de la unidad KWIK – STIK™ y se colocó en la caja Petri de 

cultivo principal.  

3. Se apretó una sola vez la ampolla en la parte superior del KWIK – STIK™ (justo 

debajo del menisco líquido de la ampolla) que se encuentra en la tapa para liberar el 

líquido hidratante. 

4. Se sostuvo verticalmente la unidad KWIK – STIK™ y se golpeó sobre una superficie 

dura para facilitar la salida del líquido hidratante a través del eje del hisopo hasta la 

parte inferior de la unidad que contiene la bolita. 

5. Se realizó presión en la parte inferior de la unidad para que la bolita se diluya en el 

fluido hasta conseguir una suspensión homogénea. 

6. Inmediatamente, se empapó bien el hisopo con el material hidratado y se lo trasladó 

al medio de cultivo con Agar Chocolate. 

7. Se inoculó la placa de cultivo primordial haciendo rodar suavemente el hisopo sobre 

el tercio de la placa 

8. Se utilizó un asa redonda estéril para realizar las estrías y facilitar el aislamiento de 

las colonias. 

9. Se utilizó la eliminación adecuada de peligro biológico para desechar KWIK – 

STIK™. 

10. Se incubó inmediatamente, la placa de cultivo primordial inoculada a una 

temperatura de 35°C ± 2°C con una concentración de CO2 de 5% a 7% durante 24 a 

48 horas, condiciones adecuadas para el microorganismo. (Anexo 7) 
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Para realizar la activación de la cepa se empleó el método 3 el cual consta en la guía de 

selección de los requisitos de crecimiento brindado por el Laboratorio MEDIBAC (Anexo 

8). 

 

 

Figura 18. Secuencia para la activación de la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 

29522™ 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

5. Preparación del inóculo 

 

Una vez activada la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ con 

un asa estéril redonda se realizó una asada de la cepa activada y se traspasó a un tubo de 

ensayo estéril que contiene suero fisiológico en el cual se disuelve hasta conseguir la escala 

de turbidez de 0.5 McFarland (1.5x108 UFC/ml) comparándole con el estándar que se tiene 

en el laboratorio. 
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Figura 19. Asa redonda estéril utilizada para transportar la cepa activada de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

Figura 20. Inoculación en suero fisiológico de la cepa activada de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ hasta conseguir una concentración de turbidez de 0.5 

McFarland. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 



39 

 

Figura 21. Determinación del estándar de turbidez de 0.5 McFarland 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

6. Inoculación de las placas 

 

Una vez obtenida la escala de McFarland en el tubo de ensayo estéril se embebió un hiposo 

estéril y se trasladó a las cajas Petri de agar chocolate en donde se realizó la siembra de la 

cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ mediante el método de 

siembra por hisopado con el fin de que la bacteria crezca en toda la caja Petri. 

 

 

Figura 22. Escala de turbidez de McFarland en el tubo de ensayo estéril embebido con un hiposo 

estéril. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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Figura 23. Siembra de la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

7. Utilización de los discos blancos 

 

En una caja Petri estéril se hicieron 6 grupos de 20 discos blancos y con la ayuda de una 

pinza anatómica estéril se colocaron en las cajas Petri los discos blancos embebidos en 20 

µL de aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 

75% y 100%, además de suero fisiológico como control negativo y clorhexidina al 0,12% 

como control positivo. 
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Figura 24. Distribución de los discos blancos en la caja Petri estéril dentro de la cámara de flujo 

laminar. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 25. Distribución de los discos blancos embebidos con el aceite esencial de Moringa (Moringa 

oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, además de clorhexidina al 0,12% y suero 

fisiológico colocados en las cajas Petri con agar chocolate. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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8. Incubación 

 

Una vez rotuladas todas las cajas Petri fueron trasladadas a la jarra de anaerobiosis hermética 

y se colocaron en la incubadora a una temperatura de 35°C ± 2°C con una concentración de 

CO2 de 5% a 7% durante 24 y 72 horas como menciona en su artículo Chávez (57) para 

obtener colonias bien desarrolladas para el Aggregatibacter actinomycetemcomitans,  y 

proceder a la lectura de los resultados. 

 

 

Figura 26. Colocación de las cajas Petri en la jarra de anaerobiosis hermética 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 27. Incubación de las cajas Petri con la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 

29522™ y los discos blancos con las distintas soluciones. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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9. Medición de los halos de inhibición  

 

Los halos de inhibición desarrollados a las 24 y 72 horas por las distintas concentraciones 

del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera), además del control positivo y negativo 

en las cajas Petri fueron medidos con una regla milimetrada cada día durante los dos días. 

Los datos fueron registrados en una tabla de doble entrada. (Anexo 10) 

 

 

Figura 28. Medición de los halos de inhibición con regla milimetrada 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 29. 1. Aceite esencial de Moringa al 25% 2. Aceite esencial de Moringa al 50% 3. Aceite esencial 

de Moringa al 75% 4. Aceite esencial de Moringa al 100% 5. Suero fisiológico (control negativo). 

Medición de los halos de inhibición a las 24 horas 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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Figura 30. Control positivo (Clorhexidina 0,12%). Medición a las 24 horas. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

 

Figura 31. 1. Aceite esencial de Moringa al 25% 2. Aceite esencial de Moringa al 50% 3. Aceite esencial 

de Moringa al 75% 4. Aceite esencial de Moringa al 100% 5. Suero fisiológico (control negativo). 

Medición de los halos de inhibición a las 72 horas. 
Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 
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Figura 32. Control positivo (Clorhexidina 0,12%) medición a las 72 horas. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico UCE 

Elaboración: Valeria Cunguan 

 

10. Valoración del efecto inhibitorio 

 

Se evaluó los valores obtenidos del diámetro de los halos de inhibición en el cultivo de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans y el aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) 

al 25%, 50%, 75% y 100% a las 24 y 72 horas de exposición, que se compararon con la 

clorhexidina al 0,12%. Las medidas resultantes fueron comparadas utilizando la escala de 

sensibilidad de Duraffourd (56). 

 

Nula (-) ≤ a 8 mm   

Limite (sensible) 9-14 mm 

Media (muy sensible) 15-19 mm 

Sumamente sensible ≥ 20 mm  
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11. Eliminación de los desechos 

 

Al finalizar la investigación se ejecutó de acuerdo a las normas determinadas por el 

Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador. 

(Anexo 12,13) 

 

3.8. Análisis estadísticos  

 

Para comprobar el efecto antimicrobiano de la Moringa (Moringa Oleífera) en las diferentes 

concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) sobre cepas de Aggretatibacter 

actinomycetemcomitans se utilizó el programa estadístico SPSS 26 y la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel. El nivel de confianza considerado es de 95% y el error asociado es de 5% 

en todos los resultados. 

 

3.9. Aspectos bioéticos  

 

Se realizaron conforme al acuerdo ministerial 4889 del Registro Oficial Suplemento 279 del 

1 julio del 2014, aprobado y vigente en el Ecuador. 

 

a. Beneficencia 

 

El beneficio de la presente investigación contribuirá con un aporte para el tratamiento 

periodontal mediante una alternativa terapéutica de manera natural a través de la utilización 

del aceite esencial de Moringa. También se estaría aportando información para enriquecer el 

área de estomatología. 

 

b. Confidencialidad  

 

El registro de cajas Petri se codificarán mediante un sistema de números, letras y la hoja de 

recolección de datos mediante los cuales certificaron la confiabilidad de los datos obtenidos. 

(Anexo 10) 

 

c. Riesgos potenciales del estudio 
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No posee riesgos potenciales, debido a que se desarrolló siguiendo las Normas Generales de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología. (Anexo 16). Los desechos serán eliminados 

siguiendo el protocolo de manejo de desechos del Laboratorio de Análisis Químico y 

Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador de esta forma se impidió cualquier 

tipo de contaminación. (Anexo 12) 

 

d. Beneficiarios potenciales del estudio 

 

Beneficiarios directos 

 

Serán el investigador y personal de salud en el área de estomatología adquiriendo una nueva 

alternativa de un producto natural de aceite de Moringa que está orientado para tratar la 

enfermedad periodontal causada por Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

Serán los pacientes los mismos que podrán tener una nueva forma terapéutica que ayude a 

mejorar la salud bucal a partir de un producto natural que estará dado por el aceite esencial 

de Moringa frente a la enfermedad periodontal ocasionada por el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

 

e. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo 

 

Este punto se encuentra en (Anexo 17, 18) 

 

f. Conflicto de intereses 

 

Este punto se encuentra en (Anexo 19, 20). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

En referencia a los halos de inhibición del aceite esencial de Moringa, se evidencia va 

incrementándose según el porcentaje de concentración, es decir, mayor concentración mayor 

es el halo de inhibición e incluso se observa que a partir de la concentración de 50% es mayor 

el halo de inhibición que la clorhexidina 0,12% y suero fisiológico. (Gráfico 1) 

 

Grafico 1. Promedio del halo de inhibición del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera), 

Clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico 

 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

En referencia al efecto inhibitorio sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

se evidencia que a mayor concentración mayor el efecto, pero reduce en el tiempo. (Gráfico 

2) 
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Grafico 2. Efecto inhibitorio sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

4.2. Resultados estadísticos 

 

Después de la descripción de los resultados tanto de los halos de inhibición como el efecto 

sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, se aplicó la prueba no paramétrica 

al determinar que los datos del estudio no tienen una tendencia normal, la misma fue 

comprobada por Shapiro Wilk (Anexo 26). Como se explicó, para este estudio se utilizará la 

prueba Kruskal Wallis para comparaciones en grupo, Wilcoxon para determinar el efecto en 

el tiempo y Mann Whitney para comparar muestras independientes entre la esencia de aceite 

de moringa con la clorhexidina 0,12% y suero fisiológico. 

 

En referencia al aceite esencial de Moringa se evidencia que existen diferencias 

significativas entre las diferentes concentraciones y tiempos. Además, el valor p<0,05. 

(Tabla 2) 

 

Tabla 2. Pruebas de Wilcoxon de muestras emparejadas, 2019. 

Tiempo Aceite esencial de moringa  Z Valor p 

Tiempo 24 h 

Aceite esencial de Moringa 50% a  25%  -3,990b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 75% a 25%  -3,974b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% a 25%  -3,959b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 75% a  50%  -3,982b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% a 50%  -3,940b 0,000 
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Aceite esencial de Moringa 100% a  75%  -3,958b 0,000 

Tiempo 72 h 

Aceite esencial de Moringa 50% a  25%   -3,944b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 75% a  25%  -3,944b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% a  25%  -3,951b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 75% a  50%  -3,951b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% a 50%  -3,980b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% a 75% -3,955b 0,000 

 Aceite esencial de Moringa 25% de 72 a 24 h -3,314c 0,001 

 Aceite esencial de Moringa 50% de 72 a 24 h -3,127c 0,002 

 Aceite esencial de Moringa 75% de 72 a 24 h -3,166c 0,002 

 Aceite esencial de Moringa 100% de 72 a 24 h -3,145c 0,002 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

A continuación, se presenta la comparación de los halos de inhibición con la clorhexidina 

0,12%, como se evidencia el gráfico, los halos de inhibición del aceite esencial de la Moringa 

es superior después de la concentración del 50%.  

 

Grafico 3. Moringa en diferentes concentraciones y la clorhexidina al 0,12% según tiempo 

  

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

Al comparar los halos de inhibición en el tiempo a 24 horas y 72 horas referente a la 

comparación con la clorhexidina 0,12%. Evidencia que existe una variación significativa 

entre los porcentajes de concentración 25%, 50%, 75% y 100% en 24 horas y 72 horas (valor 

p <0,05). Excepto en el aceite esencial de Moringa al 50% con la clorhexidina a 72 horas, 

donde el valor p>0.05; y estadísticamente no existe variación, para el mismo se consideró la 

prueba Mann Whitney. También existe diferencia significativa con el control negativo o 

suero fisiológico. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Pruebas de Kruskall-Wallis y U de Mann-Whitney para muestras independientes en la 

comparación media de la Moringa (Moringa Oleífera) en sus distintas concentraciones y la clorhexidina 

al 0,12% según tiempo. 

  24 horas 72 horas  

  N 

U de Mann-

Whitney 
Valor p 

Valor p 

Kruskal 

Wallis 

U de 

Mann-

Whitney 

Valor p  

Valor p 

Kruskal 

Wallis 

Moringa 25%  20 
4,50 0,000 

0,000 

0,00 0,000 

0,000 

Clorhexidina 0,12%  20 

Moringa 50%  20 112,50 

 
0,014 

 
140,50 0,093 

Clorhexidina 0,12%  20 

Moringa 75%  20 12,50 

 
0,000 

 
18,00 0,000 

Clorhexidina 0,12% 20 

Moringa 100% 20 0,00 

 
0,000 

 
0,00 0,000 

Clorhexidina 0,12%  20 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

En referencia al efecto sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans se evidenció 

que existe una variación significativa tanto a 24 y 72 horas (valor p<0,05). Pero al comparar 

entre los tiempos la concentración de 50 y 75% tiene efectos iguales, sin embargo, al 25% y 

100% si presentan una variación en el efecto. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Efecto sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans de la Moringa a diferentes 

tiempos  

  Z Valor p 

24 horas  

Aceite esencial de Moringa 50% - 25%  -3,000b 0,003 

Aceite esencial de Moringa 75% - 25%  -4,264b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% - 25%  -4,042b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 75% - 50%  -3,317b 0,001 

Aceite esencial de Moringa 100% - 50%  -3,987b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% - 75% -3,742b 0,000 

72 horas 

Aceite esencial de Moringa 50% - 25% -3,464b 0,001 

Aceite esencial de Moringa 75% - 25%  -4,179b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% - 25%  -4,021b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 75% - 50%  -3,464b 0,001 

Aceite esencial de Moringa 100% - 50%  -3,879b 0,000 

Aceite esencial de Moringa 100% - 75% -2,828b 0,005 

24 y 72 horas  

Aceite esencial de Moringa 25% - 25%  -2,000c 0,046 

Aceite esencial de Moringa 50% - 50%  -1,000c 0,317 

Aceite esencial de Moringa 75% - 75%  ,000d 1,000 

Aceite esencial de Moringa 100% - 100% -2,449c 0,014 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

Además, al compararse con la clorhexidina 0,12% y suero fisiológico con el aceite esencial 

de la Moringa se determinó que el efecto es igual a una concentración del 25% y la 

clorhexidina 0,12% a 24 horas. Pero a 50%, 75% y 100% el efecto del aceite esencial es 

mayor que la clorhexidina 0,12% y suero fisiológico.  
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A un tiempo de 72 horas, se evidenció que el efecto de la clorhexidina 0,12% es mayor que 

el aceite esencial de Moringa a 25%, pero desde la concentración del 50%, 75% y 100% 

ocurre a lo inverso. (Tabla 5)  

 

Tabla 5. Efecto inhibitorio de la Moringa frente a la clorhexidina 0,12% y suero fisiológico diferentes 

tiempos  

  24 horas 72 horas 

Grupos N U de Mann-Whitney Valor p U de Mann-Whitney Valor p 

Aceite esencial de Moringa 25%  20 
180,500 0,163 150,500 0,018 

Clorhexidina 0,12% 20 

Aceite esencial de Moringa 50%  20 
130,000 0,009 130,000 0,004 

Clorhexidina 0,12% 20 

Aceite esencial de Moringa 75% 20 
20,500 0,000 10,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% 20 

Aceite esencial de Moringa 100%  20 
3,500 0,000 0,000 0,000 

Clorhexidina 0,12% 20 

      

Aceite esencial de Moringa 25% 20 
10,000 0,000 50,000 0,000 

Suero fisiológico 0,12% 20 

Aceite esencial de Moringa 50% 20 
0,000 0,009 0,000 0,009 

Suero fisiológico 0,12% 20 

Aceite esencial de Moringa 75%  20 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Suero fisiológico 0,12% 20 

Aceite esencial de Moringa 100%  20 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Suero fisiológico 0,12% 20 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 

 

Con los resultados descritos se evidenció que el aceite esencial de Moringa (Moringa 

oleífera) a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, tuvo efecto inhibitorio frente a 

las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Además, a las concentraciones de 

50%, 75% y 100%, tuvo mayor o igual efecto inhibitorio respecto a la clorhexidina al 0,12%. 
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4.3. Discusión 

 

De acuerdo a los resultados registrados en el presente estudio se evidencia que los halos de 

inhibición desarrollados por el aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) en las 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% sobre cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ a las 24 horas de exposición mostró valores 

medios expresados en mm de 10.20mm, 14.2mm, 16.7mm y 19.8mm, correspondientes a 

cada una de las concentraciones, mientras que a las 72 horas los valores fueron de 9.4mm, 

13.5mm, 15.8mm y 18.9mm, respectivamente,  destacando que a pesar de incrementarse el 

efecto inhibitorio en proporción al aumento en las concentraciones en ambos tiempos, a las 

72 horas el efecto era inferior con relación a las 24 horas. Además, al considerar la escala de 

Duraffourd, el efecto inhibitorio del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) frente a 

cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™, señala que a las 

concentraciones del 25% y 50% posee un efecto inhibitorio sensible (9-14 mm) y al 75% y 

100% alcanza un efecto inhibitorio muy sensible (15-19 mm), tanto a las 24 como a las 72 

horas para todos los casos. 

 

El proporcional aumento en el efecto inhibitorio respecto al nivel de concentración coincide 

con la investigación de Peixoto y cols. (2011) (58) que evaluó el efecto antimicrobiano del 

extracto etanólico de hojas de Moringa (Moringa oleífera) a concentraciones de 10 g/190 

mL y 20 g/180 mL sobre el crecimiento bacteriano de bacterias Gram negativas, como 

Aeromonas caviae y Vibrio parahaemolyticus. Igual resultado se registró en el estudio de 

Marrufo y cols. (2013) (59) que investigó la actividad antimicrobiana del aceite esencial de 

Moringa (Moringa oleífera) contra Bacillus cereus y Staphylococcus aureus (cepas Gram 

positivas) y Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa (cepas Gram negativas), 

destacando que el efecto inhibitorio fue mayor frente a las Gram positivas, aunque es bien 

sabido que los aceites esenciales y componentes muestran una mejor efectividad 

antimicrobiana contra este grupo de bacterias, debido a la composición de la membrana 

externa, donde el aceite esencial puede alterar no solo estas estructuras sino que puede 

penetrar dentro de la célula, modificando la morfología celular completa, lo que puede 

conducir a la muerte del microorganismo (60). 

 

En contraposición al resultado obtenido en el presente estudio la investigación de Walter y 

cols. (2011) (61) determinó que la susceptibilidad de Escherichia coli (bacteria Gram 
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negativa) frente a la Moringa (Moringa oleífera) disminuyó a medida que se incrementaba 

la concentración del extracto, considerando un aumento del 2,5% al 10%, es decir, el 

microrganismo se hizo más resistente al ser sometido a mayores concentraciones, 

argumentando que para el estudio de Walter solo se aisló el componente n-hexano del 

extracto de las semillas.  

 

En el caso del efecto inhibitorio relacionado con los tiempos de exposición esta investigación 

difiere con el estudio de Arévalo y cols. (2018) (62) que estableció que después de las primeras 

24 horas, el extracto de hojas de Moringa (Moringa oleífera) generó una zona de 35,5 mm, 

mientras que a las 48 horas la zona de inhibición del crecimiento fue de 44,83 mm, 

demostrando una correlación directa entre el tiempo de exposición al extracto y el efecto 

antimicrobiano, siendo importante considerar el método aplicado para la obtención del aceite 

esencial, debido que en la presente investigación se usaron las semillas de la planta como 

materia prima para obtener el extracto y según los estudios analíticos acerca de la 

composición química de la moringa las semillas poseen menor concentración de principios 

activos con respecto a las hojas, especialmente pterygospermin, que tiene reconocido poder 

antimicrobiano (63). 

 

Al establecer la comparación del efecto inhibitorio del aceite esencial de Moringa (Moringa 

oleífera) con la clorhexidina al 0,12% sobre cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ esta investigación evidenció que poseen un 

efecto similar en las concentraciones del 25% y 50%, presentando sensibilidad (9-14 mm), 

mientras que al 75% y 100% supera a la clorhexidina siendo muy sensible (15-19 mm), a 24 

y 72 horas de exposición, lo cual concuerda con los resultados alcanzados por Arévalo y 

cols. (2018) (62), que determinó que el extracto etanólico de Moringa (Moringa oleífera) 

aplicado a una concentración máxima alcanzó un mayor efecto antibacteriano en 

comparación con la clorhexidina, tanto a 24 como a 48 horas, indicando que no se evidenció 

ningún efecto antimicrobiano a bajas concentraciones. Por el contrario, en el estudio de 

Khulood y cols. (2016) (64) el extracto de Moringa (Moringa oleífera) a diversas 

concentraciones no presentó ninguna zona de inhibición frente a bacterias Gram negativas 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), mientras que el de clorhexidina presentó zonas 

de inhibición con diferentes diámetro en todas estas bacterias, sin embargo, esta discrepancia 

puede fundamentarse en que solo fue considerado el extracto acuoso y no aceite esencial.  
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Los resultados alcanzados en el presente estudio confirman la hipótesis planteada al 

determinar que el aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) a las concentraciones de 

25%, 50%, 75% y 100% tiene efecto inhibitorio frente a las cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™, en rango que varía entre sensible y muy sensible, 

respecto a la clorhexidina al 0,12%.   

 

Es importante resaltar que dentro de la literatura científica no existen investigaciones previas 

que determinen el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) 

sobre la bacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™, 

fundamentando este estudio en resultados obtenidos sobre microorganismos similares (Gram 

negativas), lo cual representó una limitación para el análisis de la investigación.   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. El mayor halo de inhibición desarrollado por el aceite esencial de Moringa (Moringa 

oleífera) se reportó en la concentración del 100% en comparación con las 

concentraciones del 25%, 50% y 75% sobre el cultivo de las cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ al cabo de 24 y 72 horas 

de exposición. 

 

2. Las concentraciones del 25% y 50% del aceite esencial de Moringa tuvo un efecto 

inhibitorio sensible y las concentraciones de 75% y 100% fue muy sensible frente a 

las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ mediante la 

escala de Duraffourd. 

 

3. Las concentraciones del 75% y 100% del aceite esencial de Moringa fueron muy 

sensibles en comparación a la clorhexidina al 0,12% mientras que las 

concentraciones del 25% y 50% fueron sensibles con respecto a la clorhexidina 

0,12% sobre a las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en tiempos de 

24 y 72 horas de exposición. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Realizar los diferentes estudios con el aceite esencial de Moringa (Moringa oleífera) 

con bacterias que produzcan enfermedad periodontal. 

 

2. Emplear este estudio como base de investigación en la concentración mínima 

inhibitoria.   

 

3. Realizar investigaciones sobre los efectos que presenta al ser expuesto sobre los 

tejidos de la cavidad oral y observar si existe algún efecto nocivo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del uso del Laboratorio de Operaciones Unitarias del 

Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional 
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Anexo 2. Autorización del uso del laboratorio microbiológico 
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Anexo 3. Certificado del Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica 

Nacional de la extracción del aceite esencial 
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Anexo 4. Factura de compra de la semilla de Moringa (Moringa oleífera). 
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Anexo 5. Factura de compra de la cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC® 29522™ 
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Anexo 6. Certificado microbiológico de la cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC® 29522™ 
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Anexo 7. Instrucciones de la activación de la cepa Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 
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Anexo 8. Método y requisitos para el crecimiento de la cepa Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 
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Anexo 9. Certificado del Laboratorio Microbiológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 10. Hoja de datos con los respectivos resultados de la medición de los halos de 

inhibición. 
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Anexo 11. Certificado de esterilización del material utilizado en la realización del 

proyecto de investigación. 
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Anexo 12. Protocolo de manejo de desechos infecciosos del Laboratorio de Análisis 

Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 13. Autorización para la eliminación de los desechos infecciosos de los materiales 

contaminados que fueron utilizados en el proyecto de investigación.  
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Anexo 14. Certificado del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 15. Certificado de renuncia al trabajo estadístico. 
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Anexo 16. Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 17. Idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo 18. Idoneidad ética y experticia del tutor. 
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Anexo 19. Declaración de conflictos de interés del investigador. 
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Anexo 20. Declaración de conflictos de interés del tutor. 
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Anexo 21. Declaratoria de confidencialidad. 

 

 

 

 



86 

Anexo 22. Certificado de traducción del Abstract 
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Anexo 23. Certificado del consolidado de tutorías. 
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Anexo 24. Informe final de aprobación de tesis. 
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Anexo 25. Certificado del sistema antiplagio URKUND. 
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Anexo 26. Resultados de la prueba de normalidad 

 

Prueba de normalidad 

 

En el test de normalidad se busca conocer si los datos tienden a comportarse como una 

distribución normal. Para esto, las hipótesis planteadas son las siguientes: 

 

H0: Los datos se comportan como una distribución normal 

H1: Los datos no se comportan como una distribución normal  

 

Tabla 6. Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clorhexidina 0,12% - 24h 0,275 20 0,000 0,864 20 0,009 

Clorhexidina 0,12% - 72h 0,279 20 0,000 0,807 20 0,001 

Moringa 100% - 24h 0,222 20 0,011 0,909 20 0,060 

Moringa 100% - 72h 0,153 20 0,200 0,946 20 0,306 

Moringa 25% - 24h 0,169 20 0,137 0,922 20 0,107 

Moringa 25% 72h 0,216 20 0,015 0,916 20 0,083 

Moringa 50% - 24h 0,217 20 0,015 0,938 20 0,217 

Moringa 50% - 72h 0,185 20 0,071 0,860 20 0,008 

Moringa 75% - 24h 0,212 20 0,019 0,894 20 0,032 

Moringa 75% - 72h 0,216 20 0,015 0,793 20 0,001 

Fuente y elaboración: Valeria Cunguan 
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Anexo 27. Autorización de publicación en el repositorio institucional. 
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