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TEMA: “Efectividad antimicrobiana del extracto etanólico del Taraxacum Officinale 

(diente de león) al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus”. 

 

Autor: Jennifer Lizeth Ayala Aguiar 

 Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del 

Taraxacum officinale (Diente de león) al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus 

aureus. Metodología: Investigación de tipo experimental in vitro, aplicada sobre una 

muestra seleccionada de manera no probabilística por conveniencia de 20 cajas Petri 

inoculadas con cepas de Staphylococcus aureus, sobre las cuales se colocó cuatro discos de 

papel impregnados con los extractos etanólicos de Taraxacum officinale al 50% y 100%, 

gluconato de clorhexidina al 0,12% como control positivo y solución fisiológica como 

control negativo, respectivamente, que luego fueron llevadas a incubación en campana de 

anaerobiosis a una temperatura de 37ºC por 24 horas. Resultados: Los datos obtenidos se 

procesaron en el programa estadístico SPSS, aplicando la prueba de Wilcoxon para la 

comparación entre grupos, con un nivel de significancia del 5%, también fueron analizados 

con la prueba de Kruskal-Wallis y Mann Whitney, en donde, hubo efectividad 

antimicrobiana del extracto etanólico de Taraxacum officinale (Diente de león) a 

concentración del 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus con un halo de inhibición de 

15 mm en comparación con el extracto etanólico al 50% que presentó un halo de inhibición 

de 12 mm. Conclusión: Los valores más altos de inhibición fueron de la clorhexidina al 

0,12% presentando el mayor halo con una media de 17,6 mm, consecuentemente el extracto 

etanólico de diente de león a concentración del 100%. 
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TOPIC: “Antimicrobial effectiveness of the ethanol extract of Taraxacum Officinale 

(dandelion) at 50% and 100% on strains of Staphylococcus aureus”. 

 

Author: Jennifer Lizeth Ayala Aguiar 

 Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the antimicrobial effectiveness in vitro of the ethanol extract of 

Taraxacum Officinale (Dandelion) at 50% and 100% on strains of Staphylococcus aureus. 

Methodology: In vitro experimental type research, applied on a non-probabilistic sample 

selected for convenience of 20 Petri dishes inoculated with strains of Staphylococcus aureus, 

on which four paper discs impregnated with the ethanol extracts of Taraxacum Officinale 

were placed at 50 % and 100%, 0.12% chlorhexidine gluconate as a positive control and 

physiological solution as a negative control, respectively, which were then incubated in an 

anaerobiosis hood at a temperature of 37°C for 24 hours. Results: The data obtained were 

processed in the SPSS statistical program, applying the Wilcoxon test for comparison 

between groups, with a level of significance of 5%; they were also analyzed with the 

Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test, where there was antimicrobial effectiveness of the 

ethanol extract of Taraxacum Officinale (Dandelion) at a concentration of 100% on strains 

of Staphylococcus aureus with a halo of inhibition of 15 mm compared to the ethanol extract 

of 50% that presented a halo of inhibition of 12 mm . Conclusion: The highest inhibition 

values were 0.12% chlorhexidine, with the highest halo with an average of 17.6 mm, 

consequently the dandelion ethanol extract at a concentration of 100%. 

 

 

 

KEY WORDS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS / DANDELION (TARAXACUM 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fitoterapia consiste en el empleo de herbolaria medicinal con fines curativos, se sabe de 

la utilización de plantas como hace 500 años, aunque según descubrimientos se remontan de 

tiempos prehistóricos. Estas nunca han dejado de tener vigencia hasta la actualidad, las 

propiedades curativas actúan de forma profunda sin agredir al organismo, estimulando las 

defensas en lugar de sustituirlas, resulta eficaz, duradero y escaso en general de efectos 

secundarios (1). 

 

Igualmente, Galeno médico griego escribió varios contenidos sobre fitoterapia, los cuales en 

la llamada Revolución Científica de los siglos XIII y XIX estos textos fueron utilizados para 

descubrimientos y experimentación donde se dio lugar a que químicos de la época 

comenzaran a identificar y aislar los principios activos de las plantas, mismos que fueron 

empleados por boticarios que preparaban las medicinas a partir de diversos compuestos 

vegetales. Esto empezó a cambiar en el siglo XX ya que compañías farmacéuticas 

empezaron a sintetizar fármacos a partir de compuestos químicos. No debemos olvidar que 

las plantas fueron los orígenes de muchos medicamentos (1). 

 

Actualmente, hay una gran diversidad de plantas medicinales que crecen en Ecuador, el 

problema más común es que existen plantas con propiedades antimicrobianas conocidas por 

la población, pero no se han analizado a fondo para determinar todos sus beneficios (2). 

 

En cuanto al Staphylococcus aureus, este es considerado como un microorganismo 

patógeno, por ser el más virulento causando diversas infecciones leves en piel y tejidos 

blandos y más graves que pueden comprometer la vida en el humano y animales. Lo 

alarmante de las cepas de Staphylococcus aureus sobre la salud es la resistencia que presenta 

a varios antibióticos, en especial a la meticilina, provocado por la inadecuada utilización. En 

los últimos años se ha incrementado las infecciones originadas por dicho microorganismo 

que ataca a personas sanas sin haber estado en contacto previo con hospitales (3)
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

  1.1 Planteamiento del problema 

 

La medicina tradicional es una parte importante del sistema de atención médica en la mayor 

parte del mundo, sin embargo, alrededor del 90% de las personas se refieren a hierbas y 

curanderos tradicionales para la atención primaria de salud, siendo utilizada la medicina de 

las plantas, principalmente en los países en desarrollo para la atención primaria de salud, en 

parte debido a una mejor aceptación cultural, una mejor compatibilidad con el cuerpo 

humano y menos efectos secundarios en comparación con los medicamentos de origen 

químico (4). 

 

Lo anterior ha incrementado la búsqueda de nuevos tratamientos para combatir diversas 

enfermedades ocasionadas por agentes patógenos, lo cual ha revolucionado la industria 

farmacéutica natural, además que la resistencia bacteriana ha obligado a la exploración de 

medicamentos novedosos con efectividad antimicrobiana, encontrando que en el reino 

vegetal se producen compuestos con propiedades antimicrobianas que pueden ser empleadas 

en el control de diferentes enfermedades (5).  

 

Una de las especies más atractivas es el Taraxacum officinale (Diente de león), la cual posee 

una trascendental historia de uso en la medicina tradicional asiática. Estudios como el Tettey 

et al. (6), han demostrado que el extracto de esta planta posee gran actividad antimicrobiana 

sobre Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Candida albicans y 

Saccharomyces cerevisiae, especialmente por el componente butanol que predomina en la 

composición. 

 

Rodríguez et al, en el 2017, señalan que el extracto etanólico de Taraxacum officinale a 

diversas concentraciones (100%, 50%, 25% y 12,5%) presenta altos niveles de inhibición 

frente a patógenos de importancia clínica, a medida que aumenta la concentración es mayor 

el halo de inhibición en microorganismos tales como Enterococcus faecium, Streptococcus 

pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, 
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Enterobacter cloacae, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, presentando en ambas 

investigaciones resultados similares a los de la clorhexidina pero sin los riegos o efectos 

secundarios de la misma. Sin embargo, en la investigación faltó una comparación estadística 

del efecto inhibitorio del extracto etanólico de Taraxacum officinale a las diferentes 

concentraciones sobre el Staphylococcus aureus (7). 

 

Por otra parte, la especie bacteriana Staphylococcus aureus se encuentra asociada a 

infecciones endodónticas, periodontales, periapicales e infecciones supurativas de las 

glándulas salivales con alta jerarquía en la progresión del proceso carioso, estando la 

patogenicidad de esta bacteria interrelacionada al poder acidúrico, acidógeno, acidófilo y a 

la sinopsis de polisacáridos superior e intracelulares a partir de la sacarosa (8).  

 

Por tal conocimiento, el objetivo de la presente investigación es el de determinar la 

efectividad antimicrobiana del extracto etanólico del Taraxacum officinale (Diente de león), 

al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus. Surgiendo la siguiente interrogante 

de investigación: 

 

¿Tiene o no efectividad antimicrobiana el extracto etanólico del Taraxacum officinale 

(Diente de león), al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus? 
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  1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del Taraxacum 

officinale (Diente de león) al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

i. Identificar la efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del Taraxacum 

officinale (Diente de león) al 50% sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

 

ii. Establecer la efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del Taraxacum 

officinale (Diente de león) al 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

 

iii. Comparar la efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del Taraxacum 

officinale (Diente de león) a diferentes concentraciones sobre cepas de Staphylococcus 

aureus con respecto al gluconato de clorhexidina al 0,12% y solución fisiológica al 0,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

   1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se han incrementado los estudios e investigaciones destinadas a evaluar 

terapias antimicrobianas de origen natural como opciones de tratamientos adyuvantes en 

procedimientos clínicos, debido a la creciente tasa de resistencia que ostentan los patógenos 

microbianos en todos los ámbitos, considerando que los seres humanos son un espacio 

natural de bacterias como las del tipo Staphylococcus, de la cual se conoce la coexistencia 

de más de 30 especies bacterianas relacionadas con numerosos padecimientos (7).  

 

Entre estas alternativas naturales se encuentra la planta conocida como Diente de león 

(Taraxacum officinale), compuesta de terpenos, alcaloides, flavonoides, quinonas, saponinas 

y fenoles que le otorgan grandes propiedades antimicrobianas sobre bacterias patógenas de 

importancia clínica, como lo demuestran las investigaciones de Tettey et al. (6) y Rodríguez 

et al. (7). 

 

Por otra parte, el género Staphylococcus aureus se relaciona con la mayoría de las 

infecciones estafilocócicas, siendo esta una bacteria Gram positiva piogénica que 

habitualmente puede hallarse en las mucosas y piel, no obstante, cuando la superficie es 

dañada, esta irrumpe los tejidos y se torna patógena ocasionando diversas afecciones en 

cavidad oral como infecciones endodónticas, queilitis angular, parotiditis y más 

recientemente una forma de mucositis oral, enfermedad que perturba generalmente a 

pacientes de mayor edad, sistémicamente o inmunológicamente comprometidos (9).  

 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación se realizará con la finalidad de obtener 

una alternativa coadyuvante en el tratamiento contra el Staphylococcus aureus, donde se 

determinaría que el extracto etanólico de Taraxacum officinale al 50% y 100% posee un 

efecto antimicrobiano contra este microorganismo. De tal forma que este estudio ofrecería 

beneficios y aportes a la comunidad médica odontológica minimizando la presencia de estos 

microorganismos mediante conocimientos novedosos en la aplicación de tratamientos 

clínicos basados en alternativas naturales para las afecciones orales siendo de menor costo y 

con menores efectos adversos (10). 
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  1.4 HIPÓTESIS 

 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

La efectividad antimicrobiana in vitro del gluconato de clorhexidina al 0,12% es igual o 

mayor del extracto etanólico del Taraxacum officinale (Diente de león) al 50% y 100% sobre 

cepas de Staphylococcus aureus 

 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

La efectividad antimicrobiana in vitro del gluconato de clorhexidina al 0,12% es menor del 

extracto etanólico del Taraxacum officinale (Diente de león) al 50% y 100% sobre cepas de 

Staphylococcus aureus 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

  2.1 Fitoterapia 

 

Se expresa que la fitoterapia reside en la ocupación de las plantas medicinales con fines 

benéficos y es una práctica  que  se  ha  manejado  desde  tiempos  antiguos, se  posee  noción  

de  dicha  práctica  histórica  desde hace más de 500 años, en mucho tiempo los métodos 

naturales y sobre todo las plantas medicinales,  consistieron en el  primordial  e  incluso  el  

único medio de que disponían los médicos, motivando esto a incrementar el estudio de las 

especies vegetales que poseen propiedades medicinales, aumentando a la vez la práctica en 

la ocupación de los productos que de ellas se derivan (1). 

 

2.1.1 Aceites esenciales 

 

En cuanto a los aceites esenciales, estos son una composición de extractos producidos por 

muchas plantas, los aceites esenciales son concentrados naturales, líquidos volátiles, de 

constitución compleja con atractivo aroma, que proceden de plantas a las que contribuyen 

olores específicos, generalmente gratos, y que son extraídos mediante variados procesos de 

los cuales el más frecuente es la extracción. En ese mismo orden de ideas, es definido como 

fusiones de elementos volátiles, efectos del metabolismo supletorio de las plantas, dispuestos 

en mayor porción por hidrocarburos de la sucesión polimetilénica del grupo de los terpenos 

que corresponden a la fórmula (C6H8), junto con otros formados casi siempre oxigenados 

que determina a los aceites esenciales el aroma (11). 

 

2.1.2 Actividad antimicrobiana 

 

Estas actividades pueden establecerse, como aquellas que a través de la utilización de 

preparados destruyen los microorganismos o reprimen la multiplicación y desarrollo, estos 

preparados, se dividen en antivirales, antimicóticos, antimicobacterianos, antiparasitarios, 

antibacterianos y antirretrovirales, en los últimos períodos se ha desarrollado la resistencia 

de los microorganismos hacia estos preparados y uno de los elementos es la ausencia de 
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conocimiento de los médicos sobre ellos. El médico frecuente debe reconocer cómo 

proceden estos medicamentos, primariamente los antibacterianos ya que son los más 

manipulados en la experiencia médica y saber en qué contextos se debe aplicar cada uno 

(12). 

 

2.2 Taraxacum officinale (Diente de león) 

 

 

Figura 1 Taraxacum officinale “Diente de león” a 
Fuente: Siedentopp U. Nutrición: el diente de león. Revista Internacional de Acupuntura. 2007. (13). 

 

 

Esta es una planta depurativa, exteriorizada para purificar el cuerpo de elementos tóxicos, 

puede actuar en la vesícula biliar, hígado, riñón, y con la derivación diurética impide la 

presencia de piedras en el riñón; además es un tónico gástrico hacia el estreñimiento y la 

resaca de alcohol. (13). 

 

Tópicamente es eficaz para higienizar las impurezas del acné, piel y urticaria; estas 

cualidades son por el contenido de inulina, sales minerales, ácidos fenólicos, entre otras 

sustancias que contribuyen con beneficios en la piel, en algunas etapas de escasez, la raíz 

seca se ha manejado como sustituta de la achicoria, que a la vez era sucesor del café, las 
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hojas comestibles se han utilizado para ensaladas aunque está sin ratificar la existencia de 

cultivos para este fin (13). 

 

2.2.1 Nomenclatura 

 

 Reino: Plantae. 

 Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares). 

 Súper división: Spermatophyta (plantas con semillas). 

 División: Magnoliophyta (plantas con flor). 

 Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas). 

 Subclase: Asteridae. 

 Orden: Asterale. (14). 

 

2.2.2 Características 

 

 

Figura 2 Taraxacum officinale “Diente de león” b 

Fuente: Gimeno. J. Diente de león. Medicina naturista. 2000 (15) 

 

Descripción: Esta planta vivaz, anual y perenne con raíz primaria larga y roseta basal, no 

suele alcanzar más de 40-50 cm. 
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Hojas: Tiene hojas alternas lanceoladas con una nervadura central, sin peciolo diferenciado, 

pinnatipartidas con lóbulos en forma triangular de márgenes dentados y agudos, a veces 

presenta microvellosidades  (14). 

 

Tallo: El tallo permanece siempre en un estado extremadamente acortado, es por esto que se 

denominan plantas acaules. Además, son capaces de producir un entrenudo alargado con una 

inflorescencia, denominándose escapo, pedúnculos de la inflorescencia huecos, que al 

romperse emana un jugo lechoso amargo  (14). 

 

Flores: Flores hermafroditas de un color amarillo dorado que la hacen fácilmente 

identificable. Corola en lígulas terminada en cinco pequeños dientes, florece en primavera 

hasta fines de verano (14). 

 

Fruto: El fruto es una cipsela o aquenio con vilano (14). 

 

2.2.3 Composición química 

 

Esta planta medicinal contiene inulina, tanino, glucósidos, provitamina “A”, vitamina “B” y 

“C”, alcaloides, aceite esencial, sales minerales, clorofila, colina, proteínas, saponinas, 

inosita, esparraguina, tirosinasa, potasio, azúcar reducido entre otros (13).  

 

Tabla 1. Análisis fitoquímico del extracto orgánico de Taraxacum officinale. 

PLANTA/ENSAYO Control con aceites 

esenciales 

Taraxacum  officinale 

 Control Hojas Tallos 

Quinonas +++ +++ +++ 

Flavonoides +++ ++ + 

Alcaloides +++ - - 

Saponinas +++ - + 

Trierpenos +++ +++ ++ 

Fenoles +++ - - 

    

+ 

 Poca cantidad 

++ 

Moderada cantidad 

+++  

Abundante cantidad 

- 

No se evidencia 

Fuente: Rodríguez et al. Actividad antimicrobiana de variedades de plantas frente a patógenos. 2017 (7). 
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2.2.4 Mecanismo de acción 

 

En cuanto al mecanismo de acción, este estimula la acción hepática, beneficiando así la 

exclusión de toxinas de la sangre, por otro lado, incita la mucosidad de bilis y la deposición 

de urea, debido a que también realiza una acción diurética y natriurética. Así mismo es una 

planta con una gestión levemente laxante, así pues, todas estas posesiones conciben que el 

Diente de león, sea manejado como laxante en casos de reuma, gota y eczema crónico (16). 

 

 

2.2.5 Propiedades del Taraxacum officinale 

 

2.2.5.1 Propiedades antioxidantes 

 

Los compuestos fenólicos que posee esta planta hacen una significativa derivación 

antioxidante debido esencialmente a las propiedades redox y a los grupos químicos tal como 

los hidroxilos que logran prender radicales libres, quelar iones metálicos, apagar singuletes 

y tripletes de oxígeno o alterar peróxidos y estos metabolitos están inmersos en esta planta 

(17). 

2.2.5.2 Propiedades antimicrobianas 

 

Se ha demostrado que esta planta posee agentes antibacterianos frente a patógenos de 

importancia clínica, se podría inferir que en esta planta existen compuestos como terpenos, 

alcaloides, flavonoides, quinonas, saponinas y fenoles que podrían estar incluidas en la 

actividad antimicrobiana de esta planta, las propiedades antimicrobianas de esta planta 

lograrían ser útiles a futuro en la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos (7). 
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Tabla 2. Lectura de halos de inhibición/resultado de actividad antimicrobiana S. Aureus. 

PLANTA Y PARTE CONCENTRACIÓN DE 

EXTRACTOS 

HALOS DE INHIBICIÓN 

(mm) 

Staphylococcus Aureus 

Taraxacum officinale 

Tallos 

1000 ug/ul 

500 ug/ul 

250 ug/ul 

125 ug/ul 

13 

12 

10 

8,50 

Taraxacum officinale 

Hojas 

1000 ug/ul 

500 ug/ul 

250 ug/ul 

125 ug/ul 

8,50 

7 

6 

6 

Fuente: Rodríguez et al. Actividad antimicrobiana de variedades de plantas frente a patógenos. 2017 (7) 

 

2.2.5.3 Propiedades antifúngicas 

 

Esta planta medicinal actúa en la introversión de otras patologías, ya sean originadas por 

bacterias y hongos, trayendo extractos metanólicos de sus propiedades, es algo que aún no 

ha sido probado científicamente. Por esta razón la colectividad de esta planta sometida a 

ensayo ha confirmado poseer efecto antifúngico, muy separadamente de que poseen otras 

cualidades beneficiosas conjuntamente de las mencionadas; las cuales lograrían estar 

correspondidas con la biosíntesis de metabolitos biológicamente activos, según el hábitat 

donde crecen las plantas (2). 

 

2.2.5.4 Propiedades anticancerígenas 

 

El uso de las plantas hacia el cáncer está en la base de varios procedimientos que se manejan 

en quimioterapia y parte de la indagación actual el extracto de la hoja de Diente de león 

oprime el incremento de las células de cáncer de mama. Estos extractos acuosos dispuestos 

a partir de las hojas maduras de Diente de león, flores y raíces estuvieron indagados por sus 

acciones sobre el tumor y la incursión, los resultados de estos estudios han justificado que el 

extracto de hoja de Diente de león destruye el incremento de células de cáncer de mama y 

de próstata (18).  
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2.2.6 Efectos secundarios 

 

El látex de la planta fresca puede producir dermatitis de contacto. En uso interno, debido al 

contenido en sustancias amargas, pueden causar molestias gástricas con hiperacidez, para 

evitarlo en personas sensibles, recomendamos relacionar a otras plantas mucilaginosas. 

Puede provocar obstrucción de las vías biliares, litiasis biliar, colangitis. No prescribir 

formas de dosificación con contenido alcohólico a niños menores de dos años ni a 

consultantes en proceso de deshabituación etílica (15).  

 

2.2.7 Uso en Odontología 

 

Esta planta es utilizada para combatir, la halitosis la cual es un mal olor derivado del aliento 

de una persona es un inconveniente social relacionado repetidamente a una inadecuada 

higiene bucal o a sufrimientos de la cavidad oral, pero asimismo puede revelar enfermedades 

sistémicas graves que precisan un análisis y tratamiento determinado. Es un área 

desconocida, en muchas oportunidades ignorada por los expertos médicos y odontólogos 

(19). 

 

 

  2.3 Staphylococcus 

 

Se plantea que los microorganismos Staphylococcus, son especímenes de gérmenes que 

habitualmente se hallan en la piel o en la nariz inclusive de personas sanas, originan las 

contaminaciones por estafilococo, la totalidad de las veces, estos microorganismos no 

excitan dificultades o incitan inoculaciones cutáneas comparativamente menores. (3) 

 

Pero las inoculaciones por estafilococo consiguen tornarse mortales si los microorganismos 

irrumpen el organismo e integran en el torrente sanguíneo, los pulmones o el corazón, las 

articulaciones y los huesos. Debido a esto hay más personas que, fuera de esto, son 

saludables y despliegan infecciones por estafilococo que consiguen poner en riesgo la vida 

(3). 
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2.3.1Características 

 

Este se especifica por ser aerobio anaerobio espontáneo, hábil de alterar la glucosa en 

anaerobiosis; conservar ácidos teicoicos en la pared y ser sensitivo a la enzima lisostafina. 

Dentro del género Staphylococcus se conocen más de 20 especies, de las cuales 

Staphylococcus aureus es la más importante, sin dejar de lado a otras especies como 

Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus son en este momento 

registradas como instruidas de proceder como patógenos bajo establecidas situaciones (20). 

 

 

2.3.2 Fisiología 

 

Esta entre las primeras como generadora de infecciones, desde ligeras como el forúnculo, a 

difíciles como endocarditis aguda, osteomielitis y neumonía, en materia nosocomial se 

recalca como primer actor de inoculación de heridas operatorias y de prótesis. Obtiene una 

alta ocurrencia como empleado de inoculación, tanto en la comunidad como a nivel 

hospitalario. (20). 

 

Además, Staphylococcus aureus es apto de causar cuadros tóxicos por elaboración de 

poderosas exotoxinas tales como el síndrome de piel escaldada, shock tóxico, inoculación 

alimentaria (20). 
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Tabla 3. Infecciones producidas por Staphylococcus Aureus. 

INVASIÓN DIRECTA 

Superficial  

 Piodermas, incluyendo impétigo y paranoquia 

 Infecciones de piel y tejidos blandos, forúnculos, celulitis, linfangitis, 

linfadenitis, etc. 

Profundas  

 Artritis séptica 

 Osteomielitis 

 Piomiositis  

Diseminación por vía sanguínea 

 Bacteremia con y sin shock o falla multiorgánica 

 Formación de abscesos metastásicos (cerebro, pulmón, hígado, bazo, 

retroperitoneo, riñón, tracto genital, etc.) 

Enfermedades mediadas por toxinas 

 Síndrome de piel escaldada 

 Intoxicación alimentaria 

 Síndrome del shock tóxico  

Fuente: Chans, Gerardo, Estafilococos (20) 

 

2.3.3 Metabolismo 

 

En cuanto a la forma de obtener energía es tanto a través de la fermentación como de la 

respiración, de tal forma el requerimiento nutricional del cultivo no es exigente, creciendo 

en medios pobres y simples, en correlación con el oxígeno son aerobios-anaerobios 

facultativos (21). 

 

2.3.4 Staphylococcus aureus 

 

Se ha manifestado en varias ocasiones, que el Staphylococcus aureus es un microorganismo 

que se halla generosamente disperso en el ambiente debido a que ostenta características 

específicas de virulencia y resistencia hacia antibióticos, lo cual constituye un peligroso 

problema de salud a nivel mundial y el impacto en la morbimortalidad es desmedido a nivel 

comunitario e intrahospitalario. (22). 
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Es por ello que, en los humanos, origina una extensa diversidad de enfermedades patógenas 

y el primordial impacto es causado por las cepas de Staphylococcus aureus, que son 

fuertemente resistentes a la meticilina (MRSA) y otros antimicrobianos que antes eran 

efectivos contra el tratamiento de las inoculaciones (22).  

 

 

Figura 3 Factores de virulencia asociados a Staphylococcus aureus. 

Fuente: Zendejas G. Microbiología general de Staphylococcus aureus. Rev Biomed.2014. (22) 
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2.3.4.1 Características 

 

En cuanto a las características del género Staphylococcus, está constituido por cocos Gram 

positivos, con unas dimensiones de 0.5 a 1.5 mm, congregados como células ideales, en 

pares, cruces cortados o integrando racimos de uvas. Ogston implantó el seudónimo de 

Staphylococcus, del griego staphyle que representa racimo de uvas, para representar a los 

cocos encargados de hinchazón y secreción. Son microbios no inestables, no esporulados, 

no conservan cápsula, no obstante, coexisten algunas cepas que despliegan una cápsula de 

limo, son anaerobias libres. La generalidad de los estafilococos origina catalasa (enzima 

idónea de desplegar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre); peculiaridad que se 

maneja para diversificar la especie Staphylococcus de las especies Streptococcus y 

Enterococcus que son catalasa negativos (3). 

 

 

Figura 4 Estructura de Staphylococcus aureus. 

Fuente: Cervantes, E. Rev Latinoam Patol Clin Med Lab. 2014 (3) 

 

2.3.4.2 Taxonomía 

 

Los integrantes de la especie Staphylococcus y Micrococcus son catalasa positiva y hasta 

hace poco constituían parte de la familia Micrococacceae junto a los géneros Planococcus y 

Stomacoccus, en investigaciones genéticas se ha demostrado que Staphylococcus y 

Micrococcus no están correspondidos entre sí. Tentativamente el género Staphylococcus se 
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ubicó entre la familia Bacillaceae junto a otros géneros, Bacillus, Gamella, Listeria, 

Planococcus, entre otras, los estafilococos son cocos Gram positivos, catalasa positiva y el 

diamino ácido en el peptidoglicano es la L-lisina, el género Staphylococcus posee alrededor 

de 30 especies, de las cuales destacaremos S. aureus, S. saprophyticus y S. epidermidis (21). 

 

2.3.4.3 Patogenia 

 

Entre el 20 y 50% de la población mundial es transportadora de Staphylococcus aureus en 

fosas nasales y 30% de modo indeleble en piel y espacio gastrointestinal. De modo que 

cuando la superficie es afectada, este microorganismo logra invadir los tejidos más 

recónditos y ocasionar enfermedad. Los pacientes con inoculaciones por Staphylococcus 

aureus frecuentemente se infectan con la idéntica cepa que habita en las fosas nasales, la 

colonización asimismo consiente el traspaso entre personas del hospital como en la 

colectividad (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Acción de los factores de virulencia de S. aureus 

Fuente: Cervantes E. Rev Latinoam Patol Clin Med Lab. 2014. (3) 
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2.3.4.4 Hábitat 

 

Se han obtenido 35 géneros conocidos con 17 subespecies en la especie Staphylococcus, 

dicho género posee una gran extensión de adaptabilidad, de manera que perturban a todas 

las especies conocidas de mamíferos, admitiendo a los roedores habituales de laboratorio, 

gracias a la hacedera expansión que desarrolla, logran transferirse de una especie a otra, 

siendo alternes los casos humano-animales y viceversa, de aquí surge la necesidad de tratar 

más acerca sobre este pernicioso, debido a que, conjuntamente de los animales, los 

elementos de incursión comprenden también fómites y el acercamiento de persona a persona. 

En los últimos años, la ocurrencia de bacteriemia por Staphylococcus (BS) ha elevado 

significativamente la periodicidad de aparición (22). 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

  3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo experimental in vitro. 

 

 Experimental: Se realizó la medición de los halos de inhibición resultado del efecto de 

la planta Taraxacum officinale sobre cepas de Staphylococcus aureus, determinando la 

efectividad a las diversas concentraciones analizadas (50% y 100%). 

 

 In vitro: Se desarrolló la experimentación en un ambiente controlado del 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 para la manipulación de cajas Petri inoculadas con Staphylococcus aureus.   

 

 

  3.2 Población de estudio  

 

La población estuvo conformada por una cantidad infinita de microorganismos de las cepas 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, la misma se adquirió en MEDIBAC un proveedor de 

productos para laboratorios. 

 

 

3.2.1 Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra se seleccionó de manera no probabilística por conveniencia, empleando 20 cajas 

Petri inoculadas con cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923, de acuerdo con la 

metodología aplicada por Rodríguez et al. (7). 
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  3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión 

 

 Plantas de Taraxacum officinale (Diente de león) en buen estado de conservación  

 Cajas Petri con agar sangre inoculadas con cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

sin presencia de contaminación y dentro de la fecha de caducidad. 

 Extracto etanólico de Taraxacum officinale (Diente de león) al 50% y 100%. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Plantas de Taraxacum officinale (Diente de león) con evidencia de encontrarse en mal 

estado o con presencia de alguna plaga. 

 Cajas Petri con agar sangre inoculadas con cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

que se contaminaron durante el proceso. 

 Extracto etanólico de Taraxacum officinale (Diente de león) a concentraciones diferentes 

a las preestablecidas para la investigación. 

 

 

  3.4 Conceptualización de variables 

 

3.4.1 Variable dependiente 

 

 Efectividad antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus: Capacidad que poseen 

ciertas sustancias o elementos de evitar el crecimiento y desarrollo de la bacteria 

Staphylococcus aureus (23). 

 

3.4.2 Variable independiente 

 

 Extracto etanólico del Taraxacum officinale (Diente de león): Extracto líquido 

concentrado obtenido de la planta de Diente de león (Taraxacum officinale), empleando 

etanol como solvente para obtener los componentes básicos (24). 
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 Gluconato de clorhexidina: Bisbiguanida catiónica ampliamente activa contra bacterias 

Gram positivas, Gram negativas, anaerobias facultativas y aerobias, en menor medida, 

contra hongos, comúnmente empleada en la práctica odontológica como agente 

antimicrobiano (25). 

 

 Solución fisiológica: Solución isotónica estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua 

usada para limpieza de heridas en las mucosas orales (26). 

 



23 

 

 3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

TIPO CLASIFICA

CIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Efectividad 

antimicrobia

na sobre 

Staphylococc

us aureus 

Capacidad de la 

planta Diente 

de león de 

evitar el 

crecimiento y 

desarrollo de la 

bacteria 

Staphylococcus 

aureus (23). 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 
Halo de inhibición 

(mm)  

Escala de 

Duraffourd y 

Lapraz (27)  

 

Nula (-) ≤ 8 mm 

 

Sensible (+) > 8 mm 

≤ 14 mm 

 

Muy Sensible (++) 

>14 mm ≤ 19 mm 

 

Sumamente 

sensible (+++) > 20 

mm 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

Extracto 

etanólico del 

Taraxacum 

officinale 

(Diente de 

león) 

Extracto 

líquido 

concentrado 

obtenido de la 

planta de 

Diente de león 

(Taraxacum 

officinale), 

analizado a 

diversas 

concentracione

s (24). 

Independien

te 

Cualitativa 

Nominal 
Concentración 

 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

 

1 

2 

Gluconato 

de 

clorhexidina 

Bisbiguanida 

catiónica 

ampliamente 

activa contra 

bacterias Gram 

positivas y 

Gram 

negativas, 

empleada en la 

presente 

investigación 

como control 

positivo (25). 

 

Independien

te 

Cualitativa 

Nominal 
Concentración 

 

 

 

 

 

0,12% 

 

 

 

 

 

 

1 
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Solución 

fisiológica 

Solución 

isotónica estéril 

de cloruro de 

sodio al 0,9% 

(p/v) en agua 

usada como 

control 

negativo (26). 

Independien

te 

Cualitativa 

Nominal 
Concentración 

 

 

 

0,9% 

 

 

 

 

1 

Fuente: Investigación 
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  3.6 Estandarización y/o calibración 

 

El presente estudio de tipo experimental, in vitro, fue realizado en el Laboratorio de análisis 

clínico y bacteriológico de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad Central 

(ANEXO A) donde se utilizó una cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923 la cual fue 

importada desde los Estados Unidos por medio del laboratorio MEDIBAC (ANEXO B) estas 

son cepas puras de S. aureus, que se encuentran certificadas por American Type Culture 

Collection, cumpliendo con los estándares recomendados para esta investigación, resultados 

del estudio fueron ingresados en una base estadística SPSS con pruebas estadísticas de Mann 

Whitney y Kruskal – Wallis (ANEXO C). 

  

La investigadora fue la misma durante el proceso de experimentación, entrenada y calibrada 

por el docente tutor Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo, basada en observaciones previas y 

protocolos aplicados por Rodríguez. et al (7), el estudio experimental se realizó en cajas Petri 

contaminadas con Staphylococcus aureus luego se procedió a la colocación de 4 discos 

estériles (ANEXO D), un disco embebido con el extracto etanólico de Taraxacum officinale 

al 100%, otro disco con extracto etanólico de Taraxacum officinale al 50%, un disco con el 

Gold estándar como control positivo y un disco con suero fisiológico como control negativo,  

posteriormente al transcurso de 24h se medió los halos de inhibición con un pie de rey o 

Vernier, previamente calibrado por el fabricante, con el fin de garantizar los resultados de la 

investigación. 

  

Como Gold Estándar se utilizó el Gluconato de clorhexidina al 0,12% (7), posterior al 

estudio las cajas Petri con Staphylococcus aureus fueron desechadas según los protocolos 

del laboratorio clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador (ANEXO E - F). 

 

 

  3.7 Materiales y métodos 

 

Los equipos, materiales, instrumentos y sustancias que se utilizaron para el desarrollo del 

estudio fueron los siguientes:  
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3.7.1 Bioseguridad  

 Mascarilla  

 Gorro desechable 

 Guantes  

 

3.7.2 Equipos  

 Cámara de flujo laminar 

 Incubadora 

 Autoclave  

 Refrigeradora  

 Estufa pequeña 

 

3.7.3 Materiales  

 Discos de papel filtro de celulosa 

 Hisopos estériles 

 Placas Petri 

 Jarra GasPak (anaerobiosis) 

 Tubos de ensayo 

 Mechero 

 Gradilla 

 Puntas para micropipeta. 

 Micropipeta. 

 Regla milimetrada  

 

3.7.4 Sustancias  

 Extracto etanólico de Diente de león (Taraxacum officinale) al 50% y 100%. 

 Gluconato de clorhexidina al 0,12%. 

 Solución fisiológica.  

 Cepa liofilizada de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 Solución de McFarland 0,5. 
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Antes de iniciar el estudio 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 la investigación. 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 G). 

 

 

 3.8 Procedimiento 

 

El desarrollo del proceso experimental se realizó mediante las siguientes fases: 

 

 

3.8.1 Fase preexperimental 

 

3.8.1.1 Selección de hojas y tallos de Taraxacum officinale  

 

Los tallos y hojas de la planta Diente de león fueron recolectados de diversos parques de la 

ciudad de Quito para posteriormente realizar una selección, eliminando material vegetal con 

manchas, quemaduras y daño de tejido por hongos o bacterias. Las hojas y tallos resultantes 

fueron secados a una temperatura promedio de 42ºC por 4 días, para finalmente ser 

triturados.   

 

3.8.1.2 Obtención del extracto etanólico de Taraxacum officinale  

 

Para la obtención del extracto se utilizó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la UCE, realizado por el B.F. Darwin Roldán Robles. Msc. (ANEXO H). Se tomó 250 gr 

de la planta triturada se depositó en recipientes en vidrio y se agregó 500 ml de etanol 

dejando en oscuridad y sellado por 8 días para la maceración. Pasado el tiempo se procedió 

a filtrar todo el material mediante un sistema al vacío de hidrodestilación por arrastre de 

vapor y luego ser sometido a un rotavapor a 40°C, empleando una cámara de vacío para 

eliminar totalmente el etanol, obteniendo de esta forma un extracto etanólico al 100% 

confiable (7). 
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A una parte del producto obtenido se le agregó agua destilada con pipeta hasta obtener la 

concentración del 50%, guardando ambas concentraciones en frascos de color ámbar 

esterilizados y debidamente identificados, refrigerando hasta el momento de la 

experimentación, metodología aplicada por Rodríguez et al (7) (ANEXO I). 

 

 

3.8.2 Fase experimental 

 

3.8.2.1 Activación de la cepa de Staphylococcus aureus 

 

Se utilizó una cepa de Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ (American Type Culture 

Collection), la cual fue adquirida en estado liofilizado en la empresa MEDIBAC que importa 

dichos microorganismos e insumos propios de investigación, localizado en la ciudad de 

Quito (ANEXO J). 

 

Para la activación de la cepa siguiendo las instrucciones del fabricante (ANEXO K ) para lo 

cual se retiró del paquete el tubo y se procedió a presionar con los dedos el mismo hacia su 

parte superior para liberar el líquido hidratante, apoyado con la asesoría del personal 

encargado en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador se realizó una siembra por extensión de la cepa 

Staphylococcus aureus en un medio de cultivo Agar sangre - TSB (Tryptic Soy Broth) dentro 

de la cámara de flujo laminar para evitar contaminación después se colocó el medio con la 

cepa sembrada en la jarra Gaspack con una concentración de CO2 de 5% y se llevó a la 

incubadora por 48 horas a 37ºC (ANEXO L). 

 

Para determinar el estándar de turbidez de la cepa se procedió con un asa de punta redonda 

trasladar la cepa hacia un tubo de ensayo que contenía 5ml de suero fisiológico se agitó 

continuamente y se ajustó visualmente en escala estándar 0.5 McFarland (1,5 x 108 UFC/ml) 

(ANEXO M). 
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3.8.2.2 Inoculación de placas Petri con Staphylococcus aureus 

 

Se prepararon 20 cajas Petri con Agar sangre, donde se hizo la siembra de la cepa activada 

de Staphylococcus aureus, utilizando un hisopo estéril frotándolo sobre la superficie del agar 

de ida y vuelta y rotando con un ángulo de 60º, realizando este proceso tres veces, con el 

objetivo de garantizar la distribución del inóculo de manera homogénea, metodología 

aplicada por Rodríguez et al (7) (ANEXO N). 

 

 

3.8.2.3 Siembra de discos en cápsulas Petri 

 

Empleando una pinza estéril se colocó sobre cada una de las placas de agar inoculado con 

Staphylococcus aureus cuatro discos de papel de aproximadamente 6 mm, a una distancia 

no menor de 15 mm entre cada disco y 1,5 cm del borde de la caja de la siguiente forma 

(ANEXO O):  

 

1 disco impregnado con extracto etanólico de Taraxacum officinale al 50%. 

1 disco impregnado con extracto etanólico de Taraxacum officinale al 100%. 

1 disco impregnado con gluconato de clorhexidina al 0,12%. 

1 disco impregnado con solución fisiológica. 

Una vez finalizada la colocación de los discos en las cápsulas Petri fueron llevadas a 

incubación en campana de anaerobiosis a una temperatura de 37ºC por 24 horas (ANEXO 

P). 

 

3.8.2.4 Medición halos de inhibición  

 

Para determinar la efectividad antimicrobiana mediante el método de difusión se midió con 

una regla milimetrada (pie de rey o vernier) el halo formado alrededor del disco, utilizando 

la escala de referencias de la clasificación establecida por Duraffourd & Lapraz (27) 

(ANEXO Q). 

i. Nula (-) ≤ 8 mm 

ii. Sensible (+) > 9 mm ≤ 14 mm 

iii. Muy Sensible (++) >15mm ≤ 19 mm 

iv. Sumamente sensible (+++) > 20 mm 
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3.8.2.5 Eliminación y manejo de desechos contaminantes e infecciosos 

 

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

de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

(ANEXO E - F) que establece lo siguiente:  

 

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

microorganismos fueron recolectados 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.  

 

 Las cajas Petri, tubos de ensayo e hisopos contaminados fueron colocados en una 

autoclave a 134°C, 1,1 atmósferas por 30 minutos y se deja enfriar por 30 minutos 

aproximadamente.  

 

 Las cajas Petri se colocaron en un recipiente de vidrio para la descontaminación mediante 

hipoclorito 5000 ppm por 20 minutos, previo lavado con agua y detergente.  

 

 Todo material de desecho que se generó fue colocado en una funda roja rotulado con la 

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

 

 El manejo externo de desechos biológicos fue efectuado por la Empresa Pública 

Metropolitana Integral de Residuos Sólidos, la cual trabaja en conjunto con el laboratorio 

de la Facultad de Ciencias Químicas y son los encargados de retirar del área de depósito 

de desechos infecciosos, biológicos y especiales. 

 

3.9 Prueba piloto 

 

Para esta prueba se utilizó 5 cajas Petri con Agar sangre sembrada la cepa de Staphylococcus 

aureus, se colocó los 4 discos embebidos con extracto etanólico de Taraxacum officinale al 

50%, otro con extracto al 100%, uno con clorhexidina al 0,12% y con suero fisiológico, se 

lleva a incubación a 37° C por 24 horas. 
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La finalidad de la prueba piloto es definir si a las dos concentraciones propuestas del extracto 

etanólico de Taraxacum Officinale se observaba efecto inhibitorio, logrando observar 

reacciones positivas. 

 

 

3.10 Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos fueron registrados en una hoja de recolección de datos (ANEXO R) y 

procesados en el programa estadístico SPSS, aplicando la prueba de Kruskal – Wallis, Mann 

Whitney y Wilcoxon para la comparación entre grupos, con un nivel de significancia del 

5%. 

 

3.11 Aspectos bioéticos, metodológicos 

 

3.11.1 Aspectos bioéticos 

 

En la presente investigación por ser de tipo experimental in vitro, no incluye tejidos 

orgánicos, ni personas como parte del estudio, por esta razón no hubo la necesidad de 

redactar una carta de consentimiento informado. A lo que respecta a materiales utilizados en 

la investigación son la cepa de Staphylococcus aureus, la cual se dio constancia de su fecha 

de caducidad y registros sanitarios; el extracto etanólico de Taraxacum officinale en sus dos 

concentraciones se realizó en la Unidad del Centro de Química de la Universidad Central 

del Ecuador por el B.F. Darwin Roldán Robles. Msc (ANEXO H). 

 

3.11.2 Beneficios 

 

El beneficio de la presente investigación es a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, los docentes y la comunidad odontológica en general, debido que 

contarán con un estudio que servirá de fundamento para investigaciones futuras en lo relativo 

a la efectividad antimicrobiana del Taraxacum officinale (Diente de león) sobre 

Staphylococcus aureus y otros patógenos orales. También dirigido a los pacientes que 

contarán con un tratamiento de fácil acceso y bajo costo para combatir las patologías 

periodontales causadas por el Staphylococcus aureus. 
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3.11.3 Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos de la presente investigación fueron manejados con estricto apego al uso 

ético de la información. 

 

3.11.4 Riesgos potenciales del estudio 

 

La presente investigación no representa riesgo alguno a la salud o integridad de la 

investigadora; sin embargo, la manipulación de microorganismos puede implicar riesgos de 

contaminación durante el proceso de experimentación, razón por la cual  se siguió de manera 

estricta las Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central de Ecuador (ANEXO E), con el protocolo de bioseguridad a seguir para 

un ambiente de asepsia controlada durante la manipulación de los cultivos bacterianos, 

utilizando el equipo de protección personal adecuado para el ensayo microbiológico y con 

un correcto manejo de los desechos infecciosos una vez finalizada la experimentación. 

 

3.11.5 Aspectos metodológicos 

 

El estudio permitirá diseñar y aplicar nuevos tratamientos coadyuvantes con base a la planta 

Diente de león (Taraxacum officinale), así como incentivar nuevos estudios sobre el efecto 

antimicrobiano sobre otro tipo de microorganismos presentes en la cavidad bucal, causantes 

de caries dental y patologías periodontales, adecuando y optimizando la atención 

odontológica con el apoyo de una sustancia de bajo costo y de menor efecto secundario.   

 

Para garantizar la validez de los resultados obtenidos la medición de los halos de inhibición 

se realizó por la investigadora, utilizando una regla milimetrada pie de rey o vernier, la cual 

fue calibrada de fábrica.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4 Procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

La investigación propuesta permitió determinar la efectividad antimicrobiana del extracto 

etanólico de Taraxacum officinale (Diente de león) a concentraciones del 50% y 100% sobre 

cepas de Staphylococcus aureus, evaluando la concentración más adecuada para el diseño 

de nuevos tratamientos coadyuvantes odontológicos a base de esta planta, así como motivar 

e interesar a los estudiantes e investigadores en el área odontológica a realizar futuras 

investigaciones sobre la acción antimicrobiana del Diente de león sobre otras variedades de 

microorganismos patógenos presentes en la microbiota oral. 
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Tabla 5. Datos de halos de inhibición en (mm). 

TARAXACUM OFFICINALE AL 50% Y 100% SOBRE CEPAS DE  

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

     

CEPA DE ESTUDIO: STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

ATCC  25923  

LOTE  360-389-1  

FECHA DE CADUCIDAD 2020-04-30  

     

RESULTADOS 

     

 EXTRACTO 
ETANÓLICO DE 
TARAXACUM 
OFFICINALE                               

CONCENTRACIÓN 

GLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA AL 0,12%                                          

CONTROL POSITIVO 

SOLUCIÓN FISIOLÓGICA                                          
CONTROL NEGATIVO 

 50% 100% 
REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 10 13 16 6 

2 9 12 17 6 

3 11 15 18 6 

4 12 14 20 6 

5 10 13 17 6 

6 11 13 19 6 

7 9 12 17 6 

8 8 12 17 6 

9 9 13 16 6 

10 8 12 17 6 

11 9 12 17 6 

12 9 13 18 6 

13 8 13 16 6 

14 10 14 20 6 

15 8 12 16 6 

16 9 12 18 6 

17 8 13 17 6 

18 8 12 18 6 

19 10 14 19 6 

20 11 15 19 6 

Fuente: Investigación 

Elaborador: Dra. Rachide Acosta 
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4.1 Análisis estadístico   

 

Para determinar la efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del Taraxacum 

officinale (Diente de león) al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus se 

consideró 20 repeticiones de los cuales se obtuvo resultados descriptivos estadísticos, 

además se ha considerado un nivel de significancia del 95% y 5% error.  

 

Tabla 6. Promedio de los halos de inhibición del extracto etanólico del T. officinale. 

 

Detalle 

Media ± 

D.E  

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Extracto etanólico del Taraxacum officinale 50% 9,4 ± 1,2 8,8 9,9 

Extracto etanólico del Taraxacum officinale 

100% 

13,0 ± 1,0 12,5 13,4 

Gluconato de clorhexidina 0,12% 17,6 ± 1,3 17,0 18,2 

Solución fisiológica 6,0 ± 0,0 6,0 6,0 
Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

En la Tabla 6 se describe que los halos de inhibición son mayores en el extracto al 100% con 

un promedio de 13,0 ± 1,0 mm; pero está debajo del promedio del gluconato de clorhexidina 

0,12%. 

 

Gráfico 1 Efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del Taraxacum officinale (diente de 

león) al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Mientras se observa que existe efectividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del 

Taraxacum officinale (Diente de león) sobre cepas de Staphylococcus aureus, donde al 50% 

tiene un nivel sensible, pero al pasar a una concentración del 100% llega a un 75% sensible 

y 25% muy sensible. En relación al gluconato de clorhexidina 0,12% tiene un efecto muy 

sensible, sumamente sensible; y, no existe efecto en la solución fisiológica. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Extracto etanólico del 

Taraxacum officinale 

50% 

,212 20 ,019 ,885 20 ,022 

Extracto etanólico del 

Taraxacum officinale 

100% 

,230 20 ,007 ,826 20 ,002 

Gluconato de 

clorhexidina 0,12% 
,231 20 ,006 ,898 20 ,037 

Solución fisiológica . 20 . . 20 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Con la prueba de normalidad se determinó que los datos no tienen una tendencia normal 

entre los extractos al 50 y 100% respectivamente según la prueba Shapiro Wilk que se utilizó 

para muestras menores a 50. Por esta razón se utiliza las pruebas no paramétricas. 

 

Tabla 7. Prueba Wilcoxon para muestras dependientes. 

Detalle Media± 

D.E 

Valor Z Valor p 

Extracto etanólico del 

Taraxacum officinale 50% 

9,35±1,22 3.991 0,000 

Extracto etanólico del 

Taraxacum officinale 100% 

12,95±0,99 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

Al utilizar la prueba Wilcoxon se evidencia que existe una variación significativa en los 

extractos etanólico del Taraxacum officinale (Tabla 7) 
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Tabla 8. Prueba Mann Whitney y Kruskal Wallis. 

Extractos  Media Diferencias de medias Mann Whitney Kruskal 

wallis  

Valor U – Mann 

Whitney y Z  

Valor p  Valor p. 

Extracto 

Etanólico 

Taraxacum 

officinale 50% 

9,35± 1,22 Extracto 

Etanólico 

Taraxacum 

officinale 100% 

-3,6 4,00 – 5,36 0,00 0,00 

Clorhexidina 

0,12% 

-8,25 0,00 – 5,45 0,00 

Solución 

fisiológica 

3,35 0,00 – 5,80 0,00 

Extracto 

Etanólico 

Taraxacum 

officinale 

100% 

12,95±0,99 Clorhexidina 

0,12% 

-4,65 0,00 – 5,46 0,00 

Solución 

fisiológica 

6,95 0,00 – 5,82 0,00 

Clorhexidina 

0,12% 
17,60±1,27 Solución 

fisiológica 

11,6 0,00 – 5,80 0,00 

Solución 

fisiológica 
6,00±0,00     

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

De la misma manera se determinó la variación del extracto etanólico del Taraxacum 

officinale con Gluconato de clorhexidina 0,12% y solución fisiológica para aquello se utilizó 

la prueba Mann Whitney y Kruskal Wallis, donde la variación es significativa entre los 

extractos, la clorhexidina y solución fisiológica. (Tabla 8) 

 

Tabla 9. Prueba Wilcoxon para determinar efectividad antimicrobiana de los extractos. 

 Media±D.E  Valor Z Valor p 

Efectividad antimicrobiana sobre 

Staphylococcus aureus 50% 

1,00±0,00 -2,23 0,025 

Efectividad antimicrobiana sobre 

Staphylococcus aureus 100% 

1,25±0,44 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

En relación con la efectividad, se determinó que sí existe entre el extracto etanólico del 

Taraxacum officinale (Diente de león) al 50% y 100% sobre cepas de Staphylococcus 

aureus, donde el valor p<0,05. (Tabla 9) 
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Tabla 10. Prueba Mann Whitney y Kruskal Wallis para determinar la efectividad antimicrobiana de 

los extractos. 

 Media ± D.E Diferencia de medias (I-J) Mann Whitney Kruskal 

Wallis 

Valor Z Valor p Valor p 

Extracto 

Etanólico 

Taraxacum 

officinale 50% 

1,00± 0,00 Extracto Etanólico 

Taraxacum 

officinale 100% 

-,250 2,36 0,018 0,000 

Clorhexidina 0,12% -1,10 6,10 0,000 

Solucion fisiológica 1,00 6,24 0,000 

Extracto 

Etanólico 

Taraxacum 

officinale 

100% 

1,25 ± 0,448 Clorhexidina 0,12% -,850 4,81 0,000 

Solucion fisiológica 1,250 5,97 0,000 

Clorhexidina 

0,12% 

2,10 ± 0,30 Solucion fisiológica 2,10 6,10 0,000 

Solucion 

fisiológica 

0,00± 0,00     

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

 

Para el contraste de la hipótesis, se determinó que el gluconato de clorhexidina al 0,12% es 

igual o mayor que extracto etanólico del Taraxacum officinale (Diente de león) al 50% y 

100% sobre cepas de Staphylococcus aureus, donde el valor p<0,05. (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

4.2 Discusión 

 

En la presente investigación de tipo experimental in vitro se decidió recolectar la especie 

Taraxacum officinale (diente de león), obteniendo un extracto etanólico al 50% y 100% de 

concentración para determinar la efectividad antimicrobiana sobre cepas de Staphylococcus 

aureus. 

 

Investigaciones casi similares evidencian la efectividad antimicrobiana del Taraxacum 

officinale como refiere Azuero et al, que en el 2016 realizaron el análisis químico de doce 

plantas medicinales de uso ancestral en Ecuador, dentro de estas el extracto crudo y con 

compuesto metanólico de las hojas de T. officinale (Diente de león) presentó el rendimiento 

de extracción más alto, al manipular de manera in vitro sobre S. aureus mostró una actividad 

antibacteriana alta contra E. coli pero en menor proporción inhibió el crecimiento de 

bacterias P. aeruginosa y S. aureus en esta última obteniendo halos de inhibición de 8 a 10 

mm indicando una mediana actividad antimicrobiana. (2). Al hacer una comparación con 

nuestro extracto etanólico de diente de león al 50% de concentración presenta halos de 

inhibición de 12 mm el cual se aproxima a la media del estudio de Azuero, no siendo el caso 

a concentración del 100% que la medida sobrepasa significativamente. 

 

Rodríguez et al, en el 2017 demostraron la actividad antimicrobiana in vitro de cuatro 

variedades de plantas frente a patógenos de importancia clínica, en su investigación 

obtuvieron el extracto etanólico del Taraxacum officinale (Diente de león) a varias 

concentraciones, embebieron a los discos de papel y colocaron sobre el cultivo que contiene 

la cepa de Staphylococcus aureus, a las 24 horas se analizaron los resultados refiriendo que 

los tallos de T. officinale presentan halos de inhibición de 13 mm al 100% de concentración, 

las hojas presentan halos de 8,5 mm al 100% de concentración. Se puede afirmar que los 

tallos de T. officinale a una concentración del 100% se consideró como el más efectivo dentro 

del estudio con mayores inhibiciones dando halos de 25 mm para la cepa de C. albicans. (7). 

Haciendo una comparación de los datos que presenta Rodríguez et al (7) con el extracto 

etanólico de Diente de león al 100% de concentración de la presente investigación, se 

observaron halos de 15 mm concluyendo que presentan efecto inhibitorio muy significativo. 
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Para la realización de esta investigación se utilizó como control negativo la solución 

fisiológica al 0.9%, la cual no formó halos de inhibición en ningún cultivo, conservando la 

medición de 6 mm lo que significa una medición nula. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

  5.1. Conclusiones  

 

 

i. El extracto etanólico de Taraxacum officinale (diente de león) a una concentración 

del 50% tiene capacidad antimicrobiana sobre la cepa de Staphylococcus aureus. 

 

ii. El extracto etanólico de Taraxacum officinale (diente de león) a una concentración 

del 100% posee propiedad de inhibir in vitro el crecimiento bacteriano sobre la cepa 

de Staphylococcus aureus. 

 

iii. Se concluye que el extracto etanólico de Taraxacum officinale al 100% de 

concentración tiene propiedades antimicrobianas más próximas a la media del 

gluconato de clorhexidina al 0,12%. 
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  5.2 Recomendaciones   

 

 

i. Se recomienda que para futuras investigaciones la recolección, conservación y 

procesamiento de las plantas sean de la manera más adecuada ya que la temperatura, 

microorganismos, edad de la especie y hora del día pueden ser factores que alteren 

los principios activos de las plantas, proporcionando falsos positivos. 

 

ii. Efectuar investigaciones de posibles efectos secundarios del Taraxacum officinale 

que puede presentar dentro de cavidad oral, al administrarlo en concentraciones altas 

de manera tópica, como cataplasmas o a manera de enjuagues bucales. 

 

iii. Esta tesis podría servir como estudio base para realizar a futuro investigaciones del 

Taraxacum officinale sobre otros microorganismos patógenos en cavidad oral. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Certificado de elaboración del trabajo experimental 
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Anexo B Certificado de autenticidad de la cepa. 
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Anexo C Carta de renuncia al trabajo estadístico. 
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Anexo D Certificado de esterilización del material utilizado en el proyecto de investigación. 
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Anexo E Protocolo de manejo de desechos del Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico 
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Anexo F Autorización del uso de las instalaciones del depósito de desechos infecciosos de Análisis Clínico 

y Bacteriológico 
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Anexo G Solicitud para uso del Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo H Certificado de extracto etanólico de Taraxacum officinale. 
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Anexo I Porcentajes del extracto etanólico Taraxacum officinale 

 

 

 

Figura 6 Extracto etanólico Taraxacum officinale al 50% y 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo J Cepa Staphylococcus aureus ATCC ® 25923 

 

 

 

Figura 7 Cepa de Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

 

 

Figura 8 Cepa de Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo K Estandarización  
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Anexo L Agar sangre y TSB (Tryptic Soy Broth) 

 

 

 

Figura 9 Agar sangre (previa preparación) y TSB (Tryptic Soy Broth) 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo M Activación cepa Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ 

 

 

Figura 10 Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ (cepa activada) 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

 

 

Figura 11 S. aureus en tubo de ensayo con 5ml de suero fisiológico 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Figura 12 Escala estándar 0.5 McFarland (1,5 x 108 UFC/ml). 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo N Siembra con método de Kirby Bauer o de difusión en agar 

 

  

Figura 13 Medio de cultivo Agar sangre / hisopo estéril con S. aureus 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

 

       

Figura 14 Siembra con método de Kirby Bauer o de difusión en agar 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo O Discos de papel embebidos con extracto etanólico T. Officinale 

 

 

 

  

Figura 15 Discos de papel embebidos con extracto etanólico T. Officinale 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 

 

 

 

 

  

Figura 16 Placas de agar con discos impregnado con extracto T. Officinale 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo P Incubación en campana de anaerobiosis. 

 

 

  

  

Figura 17 Incubación en campana de anaerobiosis 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo Q Medición halos de inhibición con Pie de rey o Vernier. 

 

 

 

 

       

Figura 18 Medición halos de inhibición con Pie de rey o vernier 

Fuente: Investigación. 

Elaborador: Investigador 
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Anexo R Hoja de recolección de datos - resultados del Laboratorio 
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Anexo S Constancia aceptación del tutor 
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Anexo T Certificado de aprobación del SEISH-UCE 
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Anexo U Certificado del sistema de antiplagio URKUND 
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Anexo V Certificado de traducción 
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Anexo W Formato autorización publicación repositorio. 
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