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TEMA: Efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (artemisia absinthium) a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre cepas de prevotella intermedia. Estudio in vitro.  

Autor: Victor Alfonso Recalde Guarderas 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia 

absinthium) a diferentes concentraciones y tiempos sobre cepas de Prevotella intermedia 

ATCC 25611. Metodología: Estudio de tipo experimental in vitro, aplicado sobre una 

muestra no probabilística conformada por 15 cajas Petri con cultivos de Prevotella 

intermedia ATCC 25611,  para finalmente determinar el efecto inhibitorio mediante la 

medición del halo de inhibición usando una regla milimetrada. Los datos obtenidos serán 

analizados estadísticamente por medio del programa SPSS, se aplicó la prueba estadística de 

normalidad Shapiro-Wilk y las pruebas no paramétricas Test de Tukey o Kruskall Wallis, 

dependiendo de los resultados de normalidad de los datos, con un nivel de confiabilidad de 

95% y una significancia del 0,05. Resultados: Se determina que a los 3 días de inoculación 

de la bacteria a las concentraciones de 75% y 100% evidenciaron un efecto inhibitorio del 

93,33%, igualmente a los 5 días, la concentración del 100% presentó efecto del 93.33%, y a 

los 7 días, la concentración del 100% presentó un efecto con el 86,67%, por el contrario, la 

doxicilina (control positivo), presentó efecto inhibitorio al 100% en todas las muestras, 

mientras que el suero fisiológico (control negativo), manifestó efecto inhibitorio nulo al 

100%. Conclusiones: A los tres días de inoculación de las cepas de Prevotella intermedia, 

el efecto inhibitorio del aceite de ajenjo (Artemisa Absinthium) fue Sensible a Muy Sensible, 

a los 5 días también se estableció como Muy Sensible y a los 7 días como Sensible. La 

concentración del aceite de ajenjo al 100% a los 3 y 5 días de inoculación de las cepas 

bacterianas, registró mayor efecto inhibitorio sobre las cepas de Prevotella intermedia, en 

comparación al resto de concentraciones y días. 

 

PALABRAS CLAVE: AJENJO (ARTEMISIA ABSINTHIUM) / EFECTO INHIBITORIO / 

HALOS DE INHIBICIÓN / PREVOTELLA INTERMEDIA. 
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concentrations and times on prevotella intermedia strains. In vitro study 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the inhibitory effect of wormwood essential oil (Artemisia 

absinthium) at different concentrations and times on prevotella intermedia ATCC 25611 

strains. 

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

consisting of 15 Petri dishes with prevotella intermedia ATCC 25611 cultives, to finally 

determine the inhibitory effect by measuring the inhibition halo using a millimeter ruler. The 

data obtained will be analyzed statistically through the SPSS program, applying the test 

Shapiro-Wilk and the Tukey or Kruskall Wallis test, depending on the results of normality 

of the data, with a 95% reliability level and a significance of 0.05. Results: It is determined 

that after 3 days of inoculation of the bacterium at concentrations of 75% and 100% they 

showed an inhibitory effect of 93.33%, also at 5 days, the concentration of 100% had an 

effect of 93.33%, and at 7 days, the concentration of 100% had an effect with 86.67%, on 

the contrary, Doxycycline (positive control), presented a 100% inhibitory effect in all 

samples, while the physiological serum (negative control ), showed 100% null inhibitory 

effect. Conclusions: Three days after inoculation of the intermediate Prevotella strains, the 

wormwood oil (Artemisa Absinthium) inhibitory effect was Sensitive to Very Sensitive, at 

5 days it was also established as Very Sensitive and at 7 days as Sensitive. The concentration 

of 100% wormwood oil at 3 and 5 days after inoculation of the bacterial strains, registered a 

greater inhibitory effect on the intermediate Prevotella strains, compared to other 

concentrations and days.  

 

KEY WORDS: AJENJO (ARTINISIA ABSINTHIUM) / INHIBITORY EFFECT / 

INHIBITION HALOS / INTERVED PREVOTELLA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aceites esenciales son considerados una alternativa natural para la inhibición de 

microorganismos causantes de enfermedades orales, tal como la Prevotella intermedia, 

bacteria considerada una de los principales periodontos patógenos, considerando que la 

enfermedad periodontal una infección multifactorial cuya principal causa es el biofilm y los 

subproductos que perjudican las estructuras de inserción del órgano dental (1), basándose 

los tratamientos principalmente en el control químico de la placa, sin embargo, generalmente 

estos agentes químicos empleados, como la doxiciclina, tienen efectos secundarios siendo el 

principal la tinción de dientes, materiales restaurativos y de mucosas (2). 

    

Entre estos aceites esenciales se encuentra el de la planta de ajenjo (Artemisia absinthium) 

es, siendo comprobada la efectividad para el alivio de muchas enfermedades por la acción 

convulsionante, analéptica, antibacteriana y antimicrobiana frente a especies como Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y 

Pseudomonas aeruginosa, así como efecto antifúngico frente a Cándida albicans (3), aunque 

con respecto a la Prevotella absinthium no existen estudios que evalúen el efecto de esta 

planta.  

 

Además Arbia et al, el aceite esencial de ajenjo al ser una alternativa natural, accesible, 

económica, y tener características bacteriostáticas y bactericidas puede tener grandes 

beneficios en la prevención o formación  de enfermedades periodontales. (4) 

 

Es por lo anterior que se plantea el presente estudio con el objetivo de recopilar información 

de manera científica sobre el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo a 

concentraciones y a distintos tiempos sobre Prevotella intermedia, microorganismo 

importante en el desarrollo de la enfermedad periodontal. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades periodontales pueden 

ocasionar la pérdida de dientes, afectando entre un 15% y 20% de los adultos de edad media, 

especialmente si se considera las periodontitis agresivas, que representan enfermedades 

periodontales destructivas que afectan la salud de la dentición primaria o permanente, 

originando a la perdida de tejidos de soporte de los dientes en un corto periodo de tiempo 

(5).  

 

Entre las especies bacterianas patógenas asociadas con el desarrollo de las patologías 

periodontales se pueden mencionar el Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis y particularmente la Prevotella intermedia, que ha sido asociada 

con enfermedades periodontales, periodontitis periapical  y noma, que es considerada una 

enfermedad gangrenosa aguda, además de estar relacionada con otras patologías orales (6).  

 

Los tratamientos actuales para combatir la enfermedad periodontal incluye la higiene, 

eliminación de placa y cálculo mediante raspado, eliminación de factores retentivos y el 

empleo de agentes químicas, los cuales en muchos casos se ha comprobado que ocasionan 

daños sobre la histología dental, cuerpos celulares del epitelio y sobre reparaciones dentales 

existentes, razón por la cual han surgido tratamientos naturales alternos como los aceites 

esenciales que han demostrado poseer excelente actividad antimicrobiana, siendo 

considerados como una buena opción para el control de especies bacterianas presentes en 

biopelículas que causan enfermedades orales (7). Encontrando entre estos productos 

naturales el ajenjo (Artemisia absinthium), planta usada para el dolor de estómago y parásitos 

y que ha demostrado poseer cualidades antibióticas ante Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Aerobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, así como 

actividad antifúngica frente a Cándida albicans (3). 

 

Por todo lo anterior se plantea el presente estudio con el objetivo de determinar el efecto 

inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) sobre cepas de Prevotella 

intermedia. 
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Surgiendo la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Tendrá efecto inhibitorio el aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) 

concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de Prevotella intermedia a los 3, 5 y 7 

días de inoculación?  

 

¿Cuál de las concentraciones 50%, 75% y 100% del aceite esencial de ajenjo (Artemisia 

absinthium), inhibirá las cepas de Prevotella intermedia a los 3, 5 y 7 días de inoculación?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisa absinthium) a 

diferentes concentraciones (50%, 75 % y 100%) y tiempos (3, 5 y 7 días) sobre cepas de 

Prevotella intermedia ATCC 25611 mediante un estudio in vitro. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

i. Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 50%, 

75% y 100% sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611 a los 3 días de 

inoculación. 

 

ii. Identificar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 

50%, 75% y 100% sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611 a los 5 días de 

inoculación. 

 

iii. Registrar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 

50%, 75% y 100% sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611 a los 7 días de 

inoculación. 

 

iv. Comparar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 

50%, 75% y 100%, doxicilina usada como control positivo y suero fisiológico como 
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control negativo sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611 a los 3, 5 y 7 días 

de inoculación. 

 

v. Medir el halo de inhibición desarrollado por el aceite esencial de ajenjo (Artemisia 

absinthium) al 50%, 75% y 100%, doxicilina usada como control positivo y suero 

fisiológico como control negativo sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611 a 

los 3, 5 y 7 días de inoculación. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial las enfermedades que afectan a la cavidad oral predominantes son la caries 

dental y la enfermedad periodontal, existiendo más de 750 especies bacterianas que habitan 

en el medio bucal, la etiopatogenia de la enfermedad periodontal se basa en la presencia de 

placa bacteriana Los principales tratamientos son mecánico – quirúrgico y químico (8). El 

uso desmedido y mal indicado de antibióticos a lo largo de la historia ha causado que las 

especies bacterianas adquieran resistencia, sustancias utilizadas actualmente son eficaces sin 

embargo no pueden ser utilizadas a largo plazo debido a que causan efectos no deseados 

sobre los y tejidos orales (7). Lo cual se ha transformado en un problema al momento de 

manejar adecuadamente las infecciones orales y obtener resultados favorables, es por esta 

razón que el uso de nuevas sustancias que ofrezcan propiedades bactericidas a bajo costo y 

sin riesgo se hacen necesarias, para la eliminación de periodontos patógenos surgiendo como 

una solución viable la utilización de extractos de plantas como es el caso del ajenjo que 

entregan una opción a considerar para añadir más recursos a los tratamientos periodontales 

convencionales. 

 

La presente investigación in vitro permitirá potenciar la aplicación de las plantas como 

recursos naturales de fácil acceso y económico, empleando los componentes básicos 

esenciales de las mismas para la salud general de los individuos y con aplicación en el campo 

estomatológico. El aceite esencial de ajenjo al ser una alternativa natural, accesible, 

económica, y tener características bacteriostáticas y bactericidas puede tener grandes 

beneficios en la prevención o formación  de enfermedades periodontales. (4) 

 

Es por lo anterior que se plantea el presente estudio con el objetivo de recopilar información 

de manera científica sobre el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo a 
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concentraciones del 50% 75% y 100% y a tiempos de 3, 5 y 7 días sobre Prevotella 

intermedia, microorganismo importante en el desarrollo de la enfermedad periodontal, 

realizando el estudio mediante el cultivo de las cepas, las cuales posteriormente serán 

expuestas al aceite esencial a las concentraciones y tiempos planteados para medir los halos 

de inhibición alcanzados y obtener las conclusiones correspondientes. 

 

Con los antecedentes antes mencionados se hace relevante investigar y realizar estudios in 

vitro de estos aceites naturales para comprobar la posibilidad a usarlos en tratamientos sobre 

las enfermedades más comunes en la boca, dando paso para venideras investigaciones in 

vitro que tengan como objetivo añadir más recursos a los tratamientos convencionales. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

El aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 50%, 75% y 100% de concentración 

posee efecto inhibitorio frente a Prevotella intermedia a 3, 5 y 7 días de inoculación. 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

El aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 50%, 75% y 100% de concentración 

no posee efecto inhibitorio frente a Prevotella intermedia a 3, 5 y 7 días de inoculación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ajenjo (Arthemisia absinthium) 

  

El ajenjo es una planta medicinal perteneciente a la familia de las Asteráceas, conocida desde 

tiempos muy remotos, especialmente por la civilización egipcia, siendo empleada 

posteriormente por los griegos, quienes la distribuyeron por toda Europa, conocida como  la 

madre de todas las hierbas por la diversidad de aplicaciones curativas y medicinales que 

posee (9). 

 

Por tanto, la planta Artemisia absinthium, comúnmente conocida como ajenjo, es una hierba 

tradicional ampliamente conocida, mencionada en casi todos los libros de hierbas 

medicinales en el mundo occidental por estar descrita en los libros de farmacopea de todos 

los países europeos, fácilmente disponible y se conoce, desde hace siglos, del amplio uso 

tradicional en muchos trastornos de salud, utilizando hojas y tallos para fines medicinales y 

curativos (10). 

 

2.1.1. Descripción botánica 

 

Es descrita como una planta herbácea y vivaz, con tallos ramosos, de matiz grisáceo, 

vellosos, caducos y que llegan a alcanzar una altura de aproximadamente un metro; con hojas 

pecioladas, alternas, pinnatisectas, vellosas, de matiz verde grisáceo por el haz y plateado 

por el envés. Las flores presentan un color amarillo, pedunculadas, agrupadas en capítulos 

globulosos y formando racimos en las axilas florales, distribuidas a lo largo de los tallos, 

exhalando un olor característico (11). 

 

2.1.2. Taxonomía 

 

Taxonómicamente el ajenjo (Arthemisia absinthium) se clasifica de la siguiente manera (12):   

 

 Reino:  Plantae 

 División: Magnoliophyta 
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 Clase: Magnoliopsida 

 Subclase: Asteridae 

 Orden: Asterales 

 Familia: Asteraceae 

 Subfamilia: Asteroideae 

 Tribu: Anthemideae 

 Subtribu: Artemisiinae 

 Género: Artemisia 

 Especie: A. absinthium 

 

2.1.3. Localización y distribución 

 

Especie autóctona de las áreas templadas del África del norte y Eurasia, ampliamente 

adaptada en el norte de los Estados Unidos y Canadá. Ha sido muy cultivada desde años 

atrás, encontrándose grandes superficies con ejemplares de esta especie. Se encuentra en casi 

toda Europa, especialmente España, donde se cultiva en toda la mitad meridional de la 

península ibérica y África del Norte, debido a que originalmente se distribuyó desde Europa 

Occidental hasta Asia Central. Actualmente se puede encontrar en casi todo el mundo debido 

a que es de fácil cultivo (13).  

 

2.1.4. Composición química 

 

El aceite esencial de Artemisia absinthium L. contiene felandreno, α -pineno, tuyona, tuyol 

y derivados, tales como alcohol, isovalerato y palmitato, bisaboleno, camfeno, cadineno, 

felandreno, nerol y azuleno (camazuleno, 3,6- y 5,6-dihidrocamazuleno); al saponificarse 

forma ácido fórmico y salicílico; absintina. Anabsintina, artabsina, artametina, ácido 

absintico, pipecolico y succinico, inulobiosa, sesquiterpenlactonas (arabsina, artabina, 

santoinina); cetofelenólido, tanino, resinas, almidones, malatos, nitratos de potasio y otras 

sales: flaconas y principio amargo. Además, en las partes verdes contienen un glucósido que 

es una lactosa y la semilla en base seca contiene: proteína (25.8%), grasa (33.4%) y ceniza 

(6.6 %) (14). 
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Existen ciertas diferencias en los principales compuestos del aceite esencial del ajenjo, las 

cuales se relacionan con la zona geográfica y la altitud de la población donde se cultiva, así 

como la variación estacional. Sin embargo, la tuyona está presente en un gran número de 

plantas de ajenjo, aunque se conoce que existen variedades sin este compuesto o con muy 

bajas concentraciones (15). 

 

2.1.5. Principio activo del ajenjo 

 

El principal principio activo del ajenjo es la tuyona o tujona, componente que se relaciona 

con la acción convulsivante, analéptica, insecticida y antifúngica, encontrando entre los 

principales beneficios de este compuesto sobre la salud los siguientes (16): 

 

a) Estimulante digestivo. 

b) Estimulante en casos de falta de apetito y cansancio. 

c) Alivia las molestias menstruales. 

 

Señalan Patočka y Plucar (17) que el principal compuesto farmacológicamente activo del 

ajenjo es el monoterpeno derivado del aceite esencial de ajenjo, conocido como tuyona, 

definiendo los monoterpenos como aquellos elementos que forman una clase de productos 

naturales que contienen diez carbonos, que se encuentran en muchas plantas y flores 

diferentes. Se derivan del acoplamiento de dos unidades isoprenoides, que están hechas de 

isopentilpirofosfato, un precursor en la biosíntesis de colesterol, estos compuestos son 

generalmente aceites de fragancia o sólidos de bajo punto de fusión y se usan 

comercialmente como agentes aromatizantes o aromatizantes. 

Tabla 1 Principios activos del ajenjo 

Aceites esenciales 

 Acetato de crisantenilo 

 Acetato de trans-sabinilo 

 β-tuyona 

Lactonas sequiterpénicas 

 Absintina 

 Anabsintina 

 Artabsina 

 Guayanólido 

 Matricida 

Mono y sesquiterpenos 

 α-curcumeno 

 α-tuyona 

 Espatulenol 
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 Linalol 

 Tuyano 

 Tuyol 

 1,8-cineol 

Otros componentes 

 Ácidos fenoles 

 Flovonoides 

 Taninos 

Fuente: Navarro et al. (2017) (16) 

 

2.1.6. Usos medicinales 

 

A pesar de ser el ajenjo una planta medicinal con sabor muy amargo, no evita que sea usada 

para el alivio de muchas enfermedades, tales como catarros, envenenamientos, malestares 

digestivos, menstruaciones difíciles y dolorosas, alcanzando excelentes resultados. También 

es usado para combatir la inapetencia, afecciones del hígado, anorexia, amenorreas, 

ascaridosis, hidropesía y mal aliento, limpia y regula el funcionamiento del estómago, 

hígado, pulmones, riñones y vejiga, dispepsias hiposecretoras, atonía digestiva, diarrea, 

dificultades en la respiración, disquinesia biliar, dolores intestinales, enterobiosis, espasmos 

digestivos, dolores de muelas, gastritis, hipomenorreas, histeria, vómito, migrañas, 

oxiuriasis, nervios, regulación de la menstruación, pirosis, problemas urinarios, tos, flujo, 

atrasos menstruales, envenenamientos con plomo y de otros elementos, pestes, 

intoxicaciones, parásitos intestinales, parásitos de la piel y picazones (12). 

 

La Artemisia absinthium ha sido utilizada desde tiempos antiguos para combatir a los 

parásitos intestinales, en el tratamiento de la malaria y como antídoto para el opio y otros 

venenos depresores del sistema nervioso central, mostrando el aceite esencial actividad 

antibacteriana frente a patógenos humanos comunes, tal como: Escherichia coli, Salmonella 

enteriditis, Pseudomonas aeuriginosa, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus, 

además de mostrar también propiedades acaricidas. Por otra parte, un estudio realizado sobre 

la actividad antifúngica de Artemisia absinthium, demostró que es eficaz frente a los hongos 

Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum fsp. lycopersici y Fusarium solani (18). 

 

2.1.7. Toxicidad 
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Aunque el ajenjo es considerada una planta beneficiosa para la salud, especialmente en lo 

que respecta a estimular la digestión o en aquellos casos donde exista cansancio y falta de 

apetito, se debe prestar atención a ciertas contraindicaciones previo al consumo, así como a 

la propia toxicidad del ajenjo, señalando que el consumo por períodos prolongados o en 

forma excesiva puede resultar altamente tóxico, llegando a causar trastornos nerviosos, 

digestivos y estomacales e incluso en casos más graves, puede provocar la muerte. 

Principalmente no es aconsejable consumirlo en forma pura, siendo lo más recomendable 

consumirlo de forma diluida (19).  

 

2.1.8. Antecedentes de uso en la salud bucal 

 

Investigaciones realizadas como las de Michelon et al. (2016) (20) y Azuero et al. (2016) 

(21),  desarrolladas con el objetivo de evaluar el efecto antibacteriano y antimicrobiano de 

extractos de plantas de uso popular, entre las cuales se encontraba la Artemisia absinthium 

L., sobre bacterias relacionadas al desarrollo de la caries e infecciones endodónticas, 

resultando que todos los extractos analizados exhibieron una acción bactericida y microbiana 

contra todas las cepas bacterianas ensayadas, reflejando esto la importancia de las especies 

estudiadas para la producción de fitofármacos antibióticos. 

 

Igualmente Vieira et al. (2017) (22), publicaron un estudio informando sobre la composición 

química y la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Artemisia absinthium L., 

recolectada en Brasil contra un panel representativo de bacterias cariogénicas, determinando 

las concentraciones mínimas inhibitorias mediante el método de dilución de caldo, 

resultando que a pesar de ser inactivo contra la mayoría de los patógenos orales investigados, 

mostró actividad moderada contra Streptococcus mutans y una actividad muy prometedora 

contra Streptococcus mitis. 

 

2.2. Enfermedad periodontal  

 

La enfermedad periodontal es un término que abarca una amplia variedad de afecciones 

inflamatorias crónicas de la encía, el hueso y el ligamento, que son las fibras de colágeno 

del tejido conectivo que anclan un diente al hueso alveolar y que sostiene a los dientes. Se 

inicia con la inflamación localizada de la encía o gingivitis, iniciada por bacterias en la placa 

dental, que es la biopelícula microbiana que se forma en los dientes y las encías (23). 
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El término gingivitis se refiere a la inflamación inducida por placa, mientras que la 

periodontitis crónica ocurre cuando la gingivitis no tratada progresa a la pérdida de la encía, 

el hueso y el ligamento, lo que crea los "bolsillos" o bolsas periodontales profundos que son 

un sello distintivo de la enfermedad y eventualmente pueden conducir a la pérdida de dientes. 

Además, en ocasiones la enfermedad periodontal puede contribuir a la carga inflamatoria 

general del cuerpo, empeorando afecciones como la diabetes mellitus y la aterosclerosis (24). 

 

2.2.1. Definición  

 

Cualquier trastorno hereditario o adquirido de los tejidos que rodean y sostienen los dientes 

(periodonto) puede definirse como una enfermedad periodontal, la cual puede ser de origen 

evolutivo, inflamatorio, traumático, neoplásico, genético o metabólico. Sin embargo, el 

término enfermedad periodontal generalmente se refiere a los trastornos inflamatorios 

comunes de gingivitis y periodontitis causados por microflora patógena en el biopelícula o 

placa dental que se forma adyacente al dientes a diario (25).  

 

2.2.2. Causas de la enfermedad periodontal 

 

La boca, como todas las superficies externas del cuerpo y el intestino, tiene una microflora 

sustancial que vive en simbiosis con un huésped sano. La microflora de la boca contiene 

cientos de especies de bacterias aerobias y anaerobias, organismos que crecen en las 

superficies de los dientes como colonias complejas, mixtas e interdependientes en 

biopelículas, unidos y densamente empacados contra el diente en las capas más profundas, 

con formas más móviles en las capas superficiales (25).  

 

Los estudios indican que más de 600 especies microbianas distintas se puede encontrar en la 

placa dental y se ha dedicado un enorme esfuerzo de investigación al estudio de la microflora 

asociada a la enfermedad periodontal, encontrando que ciertos grupos de especies 

bacterianas habitualmente conviven en sitios subgingivales y son asociado 

reproduciblemente con la enfermedad, encontrando entre estos agentes patógenos al 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia y la espiroqueta 

Treponema dentícola (8).  
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La infección de los tejidos periodontales con estos y otros organismos se acompaña de la 

liberación de leucotoxinas bacterianas, colagenasas, fibrinolisinas y otras proteasas. 

También se ha asociado con la enfermedad el Aggregatibacter actinobacillus 

actinomycetemcomitans, especialmente en adultos jóvenes, además de la implicación del 

virus del herpes en la patogénesis de la periodontitis y Cándida albicans y otros hongos en 

individuos inmunocomprometidos (26). 

 

2.2.3. Clasificación 

 

El 1999 la Academia Americana de Periodoncia publicó una clasificación de las 

enfermedades periodontales completa, detallada y compleja, quedando resumida de acuerdo 

a la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Clasificación de las enfermedades periodontales 1999 

I Enfermedades gingivales 
A. Placa inducida 

B. Inducción sin placa 

II Periodontitis crónica 
A. Localizado 

B. Generalizado 

III Periodontitis agresiva 
A. Localizado 

B. Generalizado 

IV 
Periodontitis como manifestación de enfermedad 

sistémica 

 

V Enfermedades periodontales necrotizantes 

VI Abscesos del periodonto 

VII Periodontitis asociada a lesiones endodónticas 

VIII 
Deformidades y condiciones de desarrollo o 

adquiridas. 

Fuente: Diagnosis and classification of periodontal disease (27) 

 

2.2.3.1. Enfermedades gingivales 

Las lesiones gingivales se clasifican en dos grandes categorías:  

 

a) Inducida por placa 

 

Las lesiones inducidas por la placa dental (gingivitis) pueden estar puramente relacionadas 

con la placa con o sin factores contribuyentes locales  o pueden ser modificadas por factores 

sistémicos, medicamentos  o por desnutrición (27). 
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b) No inducida por placa 

 

Las lesiones gingivales no inducidas por placa abarcan aquellas causadas por bacterias, 

hongos o enfermedades específicas, infecciones virales, origen genético, afecciones 

sistémicas (afecciones dermatológicas, reacciones alérgicas), reacciones a cuerpos extraños, 

lesiones traumáticas y una captura de todo, no especificado de otra manera, para formas de 

gingivitis que no encajan perfectamente en cualquiera de las otras áreas (27). 

 

2.2.3.2. Periodontitis crónica 

 

Es una enfermedad infecciosa que produce inflamación dentro de las estructuras de soporte 

de los dientes, fijación progresiva y pérdida ósea, caracterizada por la formación de bolsas 

y/o recesión gingival, siendo reconocida como la forma más frecuente de periodontitis. Se 

puede iniciar a cualquier edad, pero se detecta con mayor frecuencia en adultos. La 

prevalencia y la gravedad de la enfermedad aumentan con la edad y puede afectar a un 

número variable de dientes con tasas variables de progresión. Este tipo patología puede ser 

localizada o generalizada, dependiendo del número de sitios afectados, en el caso de la 

periodontitis localizada se describe como el 30% o menos de los sitios afectados y la 

periodontitis generalizada es más del 30% de los sitios afectados (27).  

 

2.2.3.3. Periodontitis agresiva 

 

La periodontitis agresiva comprende un grupo de formas de enfermedad periodontal que 

progresan rápidamente y que ocurren en individuos clínicamente sanos, en comparación con 

los pacientes con periodontitis crónica, los pacientes con periodontitis agresiva muestran una 

pérdida de inserción y destrucción ósea más rápida que ocurre más temprano en la vida. La 

edad del paciente es a menudo el criterio utilizado por los médicos para diagnosticar la 

periodontitis agresiva y distinguir la periodontitis agresiva de la periodontitis crónica en 

adultos (28). 

 

2.2.3.4. Periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica 
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Esta categoría incluye aquellas patologías donde la enfermedad periodontal es una 

manifestación del proceso de la enfermedad y excluye aquellas que actúan como 

modificadores de todos los tipos de enfermedad periodontal. Esto incluye varios trastornos 

hematológicos como neutropenia adquirida y leucemia; varios trastornos genéticos como la 

neutropenia familiar y cíclica, síndrome de Down, síndrome de deficiencia de adhesión 

leucocitaria, síndrome de Papillon-Lefe`vre, síndrome de Chediak-Higashi, síndromes de 

histiocitosis, hipofosfatasia y otras (27).  

 

2.2.3.5. Enfermedades periodontales necrotizantes 

 

Esta clasificación incluye la gingivitis ulcerosa necrotizante  y la peridontitis ulcerosa 

necrotizante, caracterizado por infecciones iniciales que muestran poca o ninguna pérdida 

de inserción clínicamente reconocible a pesar de la destrucción del tejido papilar en los 

tejidos blandos (27). Estas enfermedades poseen características generales comunes, tales 

como: dolor intenso, ulceración de tejidos con necrosis, así como un sangrado espontáneo al 

mínimo estímulo, además de otras manifestaciones no tan esenciales como la halitosis, 

seudomenbrana, fiebre, malestar general y adenopatías (29). 

 

2.2.3.6. Abscesos del periodonto 

 

Los abscesos periodontales corresponden a la infección y consecuente inflamación 

localizada purulenta de los tejidos periodontales, encontrándose generalmente en pacientes 

con periodontitis moderadas o avanzadas (30). Aunque la formación de abscesos 

periodontales es una característica clínica de la periodontitis crónica y agresiva, requiere un 

diagnóstico y tratamiento específicos, encontrando que en la mayoría de los casos, la 

formación de un absceso periodontal refleja la exacerbación aguda de una bolsa periodontal 

preexistente (27). 

 

2.2.3.7. Periodontitis asociada a lesiones endodónticas 

 

Es una lesión endodóntica combinada, donde se presenta drenaje a través de una bolsa 

periodontal preexistente (27). 
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2.2.3.8. Deformidades y condiciones de desarrollo o adquiridas 

 

Incluye todos aquellos factores relacionados con dientes localizados y condiciones 

mucogingivales que pueden modificar o predisponer a la enfermedad, destacando que 

muchas de estas condiciones no constituyen entidades de enfermedades en los propios 

derechos pero modifican y alterar la susceptibilidad a la enfermedad (27). 

 

En el año 2018 un comité organizador integrado por la Academia Americana de 

Periodontología (AAP) y la Federación Europea de Periodontología (EFP), se dedicó a 

realizar una revisión de las áreas de mayor relevancia de la periodoncia y la implantología, 

actualizando la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales de 1999, 

desarrollando un esquema similar para las enfermedades y condiciones periimplantarias 

(31). 

Tabla 3 Nueva clasificación de las enfermedades periodontales 2018 

I 

Salud periodontal, 

enfermedades y 

condiciones gingivales 

Salud periodontal y salud gingival 

Gingivitis: Inducida por biopelícula dental 

Enfermedades gingivales: No inducidas por biopelícula 

dental 

II Periodontitis 

Enfermedades periodontales necrosantes 

Periodontitis como manifestación de enfermedad 

sistémica 

Periodontitis  

III 
Otras condiciones que 

afectan el periodonto 

Enfermedades sistémicas o condiciones que afectan los 

tejidos de soporte periodontales 

Abscesos periodontales y lesiones endodóncico 

periodontales 

Deformidades y condiciones mucogingivales 

Fuerzas oclusales traumáticas 

Factores relacionados con prótesis y dientes 

IV 

Enfermedades y 

condiciones 

periimplantarias 

Salud periimplantaria 

Mucositis periimplantaria 

Periimplantitis 

Deficiencias de los tejidos blandos y duros 

periimplantarios 

Fuente: La nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias (31) 

 

Entre los principales cambios que se evidencian es la eliminación del término periodontitis 

crónica y periodontitis agresiva, introducidos en la clasificación de 1999, en consecuencia, 

se identifican tres formas de periodontitis: periodontitis necrosante, periodontitis como 
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manifestación de enfermedades sistémicas y periodontitis, agrupando las formas de 

enfermedad previamente conocidas como agresiva y crónica, dividiendo la periodontitis en 

estadios, basados en la severidad de la enfermedad  y complejidad del tratamiento y en 

grados que serán dependientes del nivel de progresión de la enfermedad (32).  

 

Las nuevas clasificaciones de los abscesos periodontales y las lesiones endodóntico-

periodontales incluyen la existencia previa de periodontitis como criterio básico para 

establecer la diferencia entre los diversos trastornos, mientras que para las enfermedades 

periodontales necrosantes, el principal factor corresponde al grado de afectación del sistema 

inmunitario del huésped, estas manifestaciones clínicas comparten ciertas características 

importantes, que las convierte en algo único dentro de las enfermedades periodontales, tales 

como instauración rápida, destrucción rápida y dolor o molestias, características que resaltan 

la importancia de realizar un tratamiento de urgencia (31). 

 

En el caso de la gingivitis las subclasificaciones 2-4 de 1999 fueron agrupadas bajo gingivitis 

inducida  por biopelícula de, que incluye factores de riesgo sistémicos o locales y factores 

de riesgo locales, añadiendo también las hipertrofias gingivales inducidas por placa pero 

modificadas por fármacos específicos (32). 

 

Otra característica importante establecida en la nueva clasificación es que por primera vez 

se considera el apartado de enfermedades y condiciones periimplantarias en una 

clasificación, debido que no existía información sobre las patologías periimplantarias en la 

clasificación de 1999, reconociendo formalmente que existen una serie de problemas 

periimplantarios inusuales, así como otras condiciones que pueden simular o compartir 

ciertas características clínicas con las patologías periimplantarias asociadas a biofilm (33). 

 

2.2.4. Microbiota de las enfermedades periodontales 

 

Muchas especies bacterianas diferentes viven en el surco gingival sano y están presentes en 

diferentes enfermedades periodontales. La flora bacteriana asociada con tejido periodontal 

sano contiene principalmente microorganismos gram positivos con predominio de 

Actinomyces y Streptococcus spp, las especies gram negativas y las espiroquetas también 

pueden estar presentes en pacientes sanos, aunque en baja concentración, encontrando que 



 

17 

 

la mayoría de las especies colonizan varios nichos dentro de la cavidad oral e incluso en el 

área orofaríngea (34). 

 

La especificidad de la microflora periodontal está fuertemente respaldada por la 

identificación de A. actinomycetemcomitans como un patógeno asociado con periodontitis 

agresiva localizada. Además existe suficiente evidencia para relacionar un pequeño grupo 

de periodontopatógenos con periodontitis y estas bacterias se han definido como 

periodontopatógenos clave: A. actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia y 

Porphyromonas gingivalis, fuertemente relacionados con el inicio y progresión de la 

enfermedad periodontal, así como de la terapia periodontal fallida (35).  

 

También se han evidenciado otras bacterias aisladas de la microbiota subgingival, incluidas 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Campylobacter rectus, Peptostreptococcus 

micros, Fusobacterium nucleatum, Eubacterium nodatum y varias espiroquetas, como 

Treponema dentícola, por lo tanto, la enfermedad periodontal puede considerarse una 

infección polimicrobiana (35). 

 

En el caso de la Prevotella intermedia esta es una de las bacterias del grupo de las bacterias 

denominadas “complejo rojo", que poseen capacidad de adhesión a la fibronectina de las 

células del epitelio de unión y a los fibroblastos para luego invadir el tejido conjuntivo y 

posteriormente atravesar el tejido endotelial de los vasos sanguíneos ocasionando una 

diseminación sistémica, lo cual produce que el tejido gingival se inflame y se torne de un 

color intensamente enrojecido por la marcada vascularización, lo que inducirá a un sangrado 

por estímulos leves e incluso espontáneamente, también la encía marginal e interpapilar se 

encuentra edematosa, lisa, brillante y blanda dejando a la presión pequeñas depresiones (36). 

 

2.3. Prevotella intermedia 

 

Las especies del Género Prevotella pertenecen a la familia Bacteroidaceae, se caracterizan 

por ser bacterias con forma de bacilos anaerobios estrictos, no esporulados e inmóviles, 

algunos productores de pigmento marrón o negro, lo cual hace que se clasifiquen como 

pigmentadas y no pigmentadas. Han sido relacionadas con el desarrollo de abscesos 

cerebrales y pulmonares, empiema, enfermedad inflamatoria pélvica y abscesos tubo 
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ováricos y en el caso de las especies residentes en la cavidad bucal son consideradas en la 

mayoría microorganismos periodontopatógenos (37). 

 

2.3.1. Definición 

 

La Prevotella intermedia, anteriormente conocida como Bacteroides intermedius es una 

bacteria Gram negativa anaeróbica, implicada en las infecciones periodontales, incluyendo 

gingivitis y periodontitis, encontrándose a menudo en gingivitis ulcerativa necrosante aguda 

y comúnmente aislada en los abscesos dentales, donde predominan los anaerobios obligados, 

siendo muy frecuente en pacientes con noma, que corresponde a un grupo de enfermedades 

gangrenosas agudas (38). 

 

2.3.2. Taxonomía 

 

Científicamente la Prevotella intemedia se clasifica de la siguiente manera (39):  

 

 Reino: Bacterias 

 Filo: Bacteroidetes 

 Clase: Bacteriemia 

 Orden: Bacteroidales 

 Familia: Prevotellaceae 

 Género: Prevotella 

 Especies: P. intermedia 

 

2.3.3. Estructura 

 

Prevotella intermedia es una bacteria anaeróbica, Gram negativa, en forma de bastón, 

clasificada como una bacteria pigmentada negra debido a la formación de colonias brillantes 

y lisas que aparecen de color gris, marrón claro o negro en las placas de agar sangre. Además, 

se ha descubierto que posee exopolisacáridos compuestos de azúcares neutros y manosa y 

son un componente principal de la formación de biopelículas, proporcionando estos 

exopolisacáridos la capacidad de evadir el sistema inmunológico (40). 
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2.3.4. Factores de virulencia 

 

Este aspecto es básico en el estudio de cualquier infección, ya que para que una bacteria sea 

capaz de generarla, debe poseer factores que le permitan establecerse en los tejidos, vencer 

las defensas orgánicas y producir sustancias citolesivas, definiéndose entonces los 

determinantes bioquímicos o factores de virulencia, como una serie de propiedades que le 

permitan a las bacterias establecerse o colonizar un tejido, generar una afección y determinar 

el grado de la infección, propiedades que pueden estar presentes en los microorganismos o 

producirlos metabólicamente (41). 

 

La Prevotella intermedia posee dentro de la estructura antigénica una cápsula polisacárida 

que representa un elemento de virulencia debido que protege a la bacteria anaeróbica contra 

la fagocitosis y la eliminación causado por leucocitos polimorfonucleares. Otro factor de 

virulencia lo constituyen las enzimas protectoras contra el oxígeno debido que tienen la 

capacidad de incrementar la supervivencia de los anaerobios en los tejidos previo al 

establecimiento de una tensión de oxígeno y un potencial de óxido-reducción bajo, lo cual 

representa uno de los principales factores responsables del desarrollo de las patologías 

periodontales (42). Adicionalmente por el rico contenido proteico del surco gingival se 

desarrolla una inflamación subgingival con efectos de deterioro de la integridad y en los 

mecanismos de defensa del huésped (43).     

 

2.3.5. Patogenia 

 

Esta bacteria patógena se relaciona notablemente con la patogénesis de las enfermedades 

periodontales destructivas debido a los elevados niveles en gingivitis ulcerativa-necrotizante 

aguda y algunas otras formas periodontales, demostrando algunos estudios que la Prevotella 

intermedia posee ciertas propiedades de virulencia exhibidas por Porphyromonas gingivalis, 

por lo tanto, es clasificada como una de las principales bacterias patógenas en la periodontitis 

(42). 

 

La acción de los microorganismos del Género Prevotella en el desarrollo de patologías  

periodontales en consecuencia de diversos procesos de sinergia con otros microorganismos, 

encontrando que algunos mecanismos de virulencia son derivados de la presencia de 

fimbrias, encargadas de otorgar capacidad adhesiva al microorganismo, interviniendo en el 
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proceso de adhesión, agregación y congregación; la presencia de adhesinas, que son 

moléculas que interactúan  con un receptor proteico o polisacárido localizado en otra 

bacteria, otras adhesinas como residuos proteicos y glucoproteícos superficiales; la 

capacidad para degradar inmunoglobulinas, acción tóxica sobre los fibroblastos y actividad 

fibrinolítica e inhibición de células B, entre otros. Igualmente, se ha demostrado una 

correlación importante entre la presencia de Prevotella intermedia con la inflamación y la 

profundidad del saco periodontal (37). 

 

El crecimiento de Prevotella intermedia es estimulado por un aumento en el líquido 

crevicular gingival que resulta de la formación de placa, generalmente debido a una mala 

higiene bucal, este fluido crevicular contiene nutrientes como hemina y vitamina K, que son 

esenciales para el crecimiento de este organismo, invadiendo las células epiteliales bucales 

humanas, permitiendo esta invasión celular el acceso a un entorno nutricionalmente rico, así 

como la evasión de las defensas inmunológicas del huésped. Además, se ha demostrado que 

las fimbrias tipo C desempeñan un papel importante en el proceso de invasión (44).  

 

La Prevotella intermedia también secreta proteasas IgA salivales que degradan las IgA1 e 

IgA2 salivales, permitiendo la supervivencia de la primera línea de defensa inmune y el 

acceso a la mucosa oral. A medida que aumenta la carga bacteriana, los tejidos gingivales se 

hinchan, sangran y se vuelven edematosos, liberando más nutrientes para promover la 

proliferación de la bacteria, lanzando el huésped varias respuestas inflamatorias contra la 

bacteria, así como activación de metaloproteasas de la matriz que son responsables de la 

pérdida de colágeno en los tejidos, conduciendo esta pérdida de colágeno a la pérdida de 

inserción, lo que profundiza la depresión donde los tejidos entran en contacto con la 

superficie del diente, profundización adicional que crea el bolsillo periodontal, siendo esta 

pérdida responsable de convertir la gingivitis en periodontitis (44). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación planteada será de tipo experimental e in vitro. 

 

 Experimental: Porque se determinó el efecto inhibitorio aceite esencial de ajenjo 

(Artemisia absinthium) a concentraciones de 50%, 75% y 100%, la cual fue inoculada a 

los 3, 5 y 7 días sobre cepas de Prevotella intermedia. 

 

 In vitro: Porque fue un modelo experimental donde se involucró aceite esencial de 

Artemisia absinthium, cepas de Prevotella intermedia, cajas Petri, discos de inoculación 

y material de laboratorio, el cual se desarrolló bajo un ambiente controlado, siguiendo 

las normas de bioseguridad establecidas para minimizar el riesgo de contaminación. 

 

3.1.1. Población de estudio  

 

La población de estudio fue la cantidad de Cajas Petri con cultivos de Prevotella intermedia 

empleadas para la investigación. 

 

3.1.2. Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra utilizada fue de manera no probabilística, por conveniencia, ya que no interviene 

la probabilidad si no que depende de la conveniencia del investigador, siguiendo la 

metodología empleada en el estudio de Arbia et al. (2017) (4), el cual se utilizó 15 cajas Petri 

con cultivos de Prevotella intermedia con cinco discos embebidos cada uno en aceite 

esencial de ajenjo al 50%, 75% y 100%, doxiciclina (control positivo) y suero fisiológico 

(control negativo), respectivamente. 
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3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN  

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

i. Cajas Petri con cultivo de Prevotella intermedia ATCC 25611 libres de contaminación. 

ii. Aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) a concentraciones del 50%, 75% y 

100%. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

i. Cajas Petri defectuosas o con defectos de fabricación. 

ii. Aceite esencial de ajenjo en concentraciones distintas a las requeridas para la 

investigación. 

iii. Cajas Petri con cultivo de Prevotella intermedia que se contaminen durante el proceso 

experimental. 

 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1. Variable dependiente 

 

 Efecto inhibitorio sobre Prevotella intermedia: Acción de ciertas sustancias que actúan 

contra la Prevotella intermedia inhibiendo el crecimiento y desarrollo (45). 

 

3.3.2. Variable independiente 

 

 Aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium): Compuesto orgánico con distintos 

constituyentes extraídos de la planta de ajenjo mediante una serie de procedimientos 

específicos (46). 

 Tiempo de inoculación: Periodo que permanece la bacteria o virus en el organismo o 

cultivo (47). 

 Doxiciclina: Antibiótico del grupo de las tetraciclinas que previene el crecimiento y 

propagación de las bacterias Gram positivas (+) y Gram negativas (-) (48). 
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 Suero fisiológico: Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua levemente 

hipertónica respecto al líquido extracelular, con pH ácido, usado de forma tópica para 

lastimaduras en la piel (49). 
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Aceite esencial de 

ajenjo (Artemisia 

absinthium) 

Compuesto orgánico con 

distintos constituyentes 

extraídos de la planta de ajenjo 

mediante una serie de 

procedimientos específicos (46). 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Concentración 

50% 

75% 

100% 

 

1 

2 

3 

Tiempo de 

inoculación 

Periodo que permanece la 

bacteria o virus en el organismo 

o cultivo (47). 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

Días 

3 

5 

7 

 

1 

2 

3 

Doxiciclina 

Antibiótico del grupo de las 

tetraciclinas que previene el 

crecimiento y propagación de 

las bacterias Gram positivas (+) 

y Gram negativas (-) (48). 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

Cantidad necesaria para la 

experimentación 

ml 

1 

Suero fisiológico 

Solución estéril de cloruro de 

sodio al 0,9% (p/v) en agua 

levemente hipertónica respecto 

al líquido extracelular, con pH 

ácido, usado de forma tópica 

para lastimaduras en la piel (49). 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 
Concentración 

0,9% 
1 

Efecto inhibitorio 

sobre Prevotella 

intermedia 

Acción de ciertas sustancias que 

actúan contra la Prevotella 

intermedia inhibiendo el 

crecimiento y desarrollo (45). 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Halo de inhibición de acuerdo a 

la Escala de Duraffourd & 

Lapraz (50) 

Nula < 8 mm 

Sensible = 9 mm-14 mm  

Muy Sensible = 15 mm-19 mm 

Sumamente sensible ≥ 20 mm 

 

 

1 

2 

3 

4 

Tabla 4 Operacionalización de variables   
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3.5. Estandarización y/o calibración 

 

La obtención del aceite esencial de ajenjo se realizó en el laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional con el 

asesoramiento del Ingeniero Marcelo Salvador, mediante la técnica de arrastre de vapor. 

 

La cepa de Prevotella intermedia fue cedida por el Laboratorio de Bacteriología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador por el 

encargado Dr. Carlos Gomez, fueron inoculadas en cajas Petri e incubadas a 37ºC por 48 

horas, ajustando la turbidez al estándar Mc Farland 0,5 para hacer una dilución de 1,5 x 108 

UFC/ml, siguiendo el procedimiento establecido por el Manual de Pruebas de 

Susceptibilidad Antimicrobiana (51). 

 

En la experimentación para garantizar la validez y confiabilidad de las mediciones obtenidas 

en el estudio propuesto, la determinación del diámetro de los halos de inhibición se realizó 

exclusivamente por el investigador, previo entrenamiento del asesor metodológico el Dr. 

Marco Vinicio Medina Vega, utilizando una regla milimetrada y calibrada por el fabricante, 

utilizando la escala de Duraffourd y se registraron los resultados en la hoja de recolección 

de datos elaborada por el autor y el tutor.  Además, todo el proceso de experimentación fue 

supervisado por el encargado del Laboratorio de Análisis clínico y Bacteriológico Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador Dra. Geovana Checa, para 

garantizar las mediciones se realizaran 2 cajas extras donde se calibro las determinaciones 

del diámetro de los halos de inhibición por parte de la encargada del laboratorio y el 

investigador con el fin de lograr un coeficiente de correlación intercalase. 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Los materiales y equipos empleados para desarrollar la investigación serán:  

 

 Discos de papel filtro de celulosa. 

 Hisopos estériles. 

 Artículos de bioseguridad: Mascarilla, gorro desechable, guantes, gafas protectoras. 

 Jarra GasPak (anaerobiosis). 
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 Cajas Petri. 

 Tubos de ensayo. 

 Mechero. 

 Gradilla. 

 Puntas para pipeta. 

 Micropipeta. 

 Autoclave. 

 Cámara de flujo laminar. 

 Incubadora. 

 Aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) a concentraciones del 50%. 75% y 

100%. 

 Cepa liofilizada de Prevotella intermedia ATCC 25611. 

 Solución de McFarland 0,5. 

 

3.6.1. Extracción del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) 

 

Previo al inicio del estudio se redactó una solicitud dirigida al laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional, una vez 

obtenida la aprobación. (ANEXO J) Se seleccionó hojas y tallos frescos de ajenjo que no 

presenten ningún tipo daño. Una vez en el laboratorio, las hojas y tallos se lavaron con agua, 

disponiéndolas posteriormente en una superficie. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Lavado, selección y colocacíon de la planta del ajenjo 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química EPN 

Elaborado por: Victor Recalde 
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El aceite esencial se obtuvo aplicando el método clevenger, que consiste en usar vapor de 

agua para extraer los componentes volátiles de la carga, en este caso de las hojas de ajenjo, 

Para lo cual se armó el equipo de extracción de aceites esenciales en la cual se colocó 20 

litros de agua y se puso en el interior una rejilla, encima de la cual se colocó 20 Kg de ajenjo, 

para permitir que el vapor suba y realice la extracción de los componentes volátiles. 

 

Figura 2: Equipo para estracción de aceites con método clevenger armado 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química EPN 

Elaborado por: Victor Recalde 

 

Después de 5 horas se observó posteriormente al proceso de decantación 2 fases 

conformadas por el aceite esencial, se procedió a deshidratar para eliminar restos de agua. 

Posteriormente se hizo las disoluciones respectivas para la obtención del aceite esencial al 

50%, 75% y 100%.   
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Tabla 5. Diluciones del aceite esencial de ajenjo para pruebas microbiológicas  

Dilución aceite esencial (%) Aceite esencial (µl) H20 (µl) 

100 100 0 

75 75 25 

50 50 50 

 

Finalmente el producto obtenido se envaso en frascos ámbar debidamente etiquetados de 

acuerdo a la concentración al 50%, 75% y 100%,  llevando a refrigeración a una temperatura 

de 4ºC hasta el momento de la experimentación.  

 

Figura 4: Dilución de aceite esencial de ajenjo al 50%, 75% y 100% 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química EPN 

Elaborado por: Victor Recalde 

Figura 3: Obtención de aceite esencial de ajenjo 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química 

EPN 

Elaborado por: Victor Recalde 
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3.6.2. Manipulación y activación de la cepa de Prevotella intermedia 

 

La cepa de Prevotella intermedia ATCC 25611 fue adquirida en el Laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central 

del Ecuador (ANEXO K), la cepa nos fue cedida en una caja Petri con agar Mueller Hinton, 

se activó siguiendo las instrucciones y apoyado con la asesoría del personal encargado en el 

Laboratorio de Análisis clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. (ANEXO M) 

 

3.6.3. Inoculación de Cajas Petri  

 

Se preparó 15 cajas Petri con Agar Muller Hinton suplementado con 5% de sangre, donde 

se realizó la siembra de la cepa de Prevotella intermedia, empleando un hisopo estéril que 

se froto sobre la superficie del agar y rotando la posición de 60º de ida y vuelta, repitiendo 

este paso tres veces, todo con el objetivo de garantizar la distribución homogénea del 

inóculo, identificando cada caja de forma alfanumérica y de acuerdo al tiempo de exposición 

que se medirá. 

 

Figura 5: Crecimiento de la cepa de Prevotella intermedia en agar Mueller Hinton 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Veterinaria y laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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3.6.4. Colocación de discos en cajas Petri 

 

Empleando una pinza estéril se colocó sobre cada caja de agar inoculado con la cepa de 

Prevotella intermedia ATCC 25611, cinco discos de papel de 6 mm aproximadamente, a 

una distancia mínima de 15 mm entre cada disco y 1,5 cm del borde de la caja de la siguiente 

manera:  

 

 

 

Figura 6: Seleción de bacterias por medio de una aza estéril. Colocación en suero 

fisiológico. Turbidez de concentración conocida 0.5 mcfarland. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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Figura 7: Rotulación de cajas petri 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 

 

Figura 8: Siembra de la bacteria en las cajas petri rotuladas 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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1 disco impregnado con aceite esencial de ajenjo al 50%. 

1 disco impregnado con aceite esencial de ajenjo al 75%. 

1 disco impregnado con aceite esencial de ajenjo al 100%. 

1 disco impregnado con doxiciclina como control positivo.  

1 disco impregnado con suero fisiológico como control negativo. 

 

Figura 9: Distribución de los discos blancos en la caja Petri estéril dentro de la cámara de flujo 

laminar. Discos de doxiciclina.  

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 

Figura 10: Discos blancos embebidos con el aceite esencial de ajenjo al 50%, 75% y 100%, discos 

de doxicixlina y suero. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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Finalizada la colocación de los discos en las cajas Petri, se los llevo a incubación en campana 

de anaerobios a una temperatura de 37ºC y fueron analizados en los periodos de  tiempo 

correspondiente que fue de 3, 5 y 7 días respectivamente. 

 

 

 

 
                                      

 

 

 

 

Figura 11: Distribucion de los discos blancos embebidos con el aceite esencial de ajenjo al 50%, 

75% y 100%, discos de doxicixlina y suero. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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3.6.5. Determinación del diámetro de los halos de inhibición  

 

Figutra 12: Colocación de las cajas Petri en la jarra de anaerobiosis hermética 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 

Figura 13: Colocación de las muestras en la incubadora. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de 

Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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Para evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) sobre 

la cepa de Prevotella intermedia ATCC 25611 se midió el halo formado alrededor del disco 

con una regla milimetrada, empleando como referencia la escala establecida en la 

clasificación de Duraffourd & Lapraz (50): 

 

i. Nula < 8 mm 

ii. Sensible = 9 mm -14 mm  

iii. Muy Sensible = 15 mm -19 mm 

iv. Sumamente sensible ≥ 20 mm  

 

Los resultados de las mediciones fueron registrados en una hoja de recolección de datos 

especialmente diseñada para la presente investigación. (ANEXO P – Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Medición de los halos de inhibición, halos de inhibición a los 3 días, halos 

de inhibición a los 7 dias. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Victor Recalde 
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3.7. Manejo de eliminación de desechos contaminantes e infecciosos  

 

El manejo de desechos se efectuó siguiendo las normas establecidas en el Laboratorio de 

Análisis clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. (ANEXO O) 

 

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

 

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

mezclar o inocular microorganismos se recolectarán en recipientes específicos rotulados 

y llevados al área de generación del Laboratorio de Análisis clínico y Bacteriológico 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

2. Las cajas Petri, tubos de ensayo e hisopos contaminados se colocarán en una autoclave 

a 134°C, 1,1 atmósferas por 30 minutos, dejando enfriar por un tiempo aproximado de 

30 minutos.  

3. Todo material de desecho que se genere será colocado en una funda roja rotulado con la 

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

4. El manejo externo de desechos biológicos será efectuado por la empresa EMGIRS-EP 

(Empresa Pública Metropolitana Integral de Residuos Sólidos) quienes trabajan 

conjuntamente con el laboratorio de la Facultad de Odontología y son los encargados de 

retirar del área de depósito de desechos infecciosos, biológicos y especiales. 

 

3.8. Análisis estadístico 

 

Se realizó estadística descriptiva y se elaboró gráficos y tablas considerando la media, 

frecuencia y desviación estándar, por medio del programa SPSS, utilizando el test 

Kolmogorov-Smirnov se evaluó la normalidad de distribución de los valores y para 

determinar la aplicación de test estadísticos paramétricos (ANOVA) o no paramétricos 

(Kruskal Wallis) para hacer la comparación entre las variables estudiadas que son el efecto 

inhibitorio del aceite de ajenjo a concentraciones del 50%, 75% y 100%, doxiclina (control 

positivo) y suero fisiológico (control negativo), todos los análisis con un nivel de 

confiabilidad de 95% y una significancia del 0,05. 
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3.9. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

3.9.1.  Aspectos bioéticos 

  

A. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: No aplica. 

B. Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país: La 

presente investigación permitirá incrementar el nivel de conocimientos de la 

investigadora y de la comunidad en lo concerniente al efecto inhibitorio del aceite 

esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) sobre la Prevotella intemedia, propiciando el 

uso de esta planta como coadyuvante en el alivio de las patologías periodontales. 

C. Autonomía: No aplica. 

D. Confidencialidad: Señalado en el anexo D. 

E. Riesgos potenciales del estudio: Las características del estudio no representan riesgo a 

la salud o integridad del investigador; sin embargo, el manejo microbiológico involucra 

riesgos de contaminación durante la experimentación, por lo cual  se seguirán de manera 

estricta las Normas Generales de Bioseguridad del Laboratorio de Análisis clínico y 

Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

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 óptimo manejo de los desechos 

infecciosos al finalizar el proceso experimental. 

F. Beneficios potenciales del estudio: Beneficio directo: La Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, los docentes y la comunidad odontológica del país, 

debido que podrá contar con una investigación que servirá de fundamento para futuras 

investigaciones en lo concerniente al efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo 

(Artemisia absinthium) sobre bacterias patógenas orales, tal como la Prevotella 

intermedia. Beneficio indirecto: Específicamente los pacientes que contarán con un 

tratamiento alternativo para minimizar el efecto de estos microorganismos en el 

desarrollo de enfermedades periodontales. 

G. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: No aplica. 

H. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos E y F.  

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos G y H.  
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3.9.2. Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: La investigación planteada permitirá 

diseñar y aplicar tratamientos novedosos de control antibacteriano a base de aceite 

esencial de ajenjo, así como motivar futuras investigaciones sobre el efecto inhibitorio 

de esta planta sobre otros tipos de microorganismos presentes en la cavidad bucal, 

causantes de diversas patologías periodontales, optimizando de esta manera la atención 

odontológica durante la práctica clínica con el apoyo de sustancias alternativas.   

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: Para garantizar la 

validez de los resultados obtenidos la medición de los halos de inhibición será realizada 

por el investigador, utilizando una regla milimetrada que estará calibrada de fábrica, 

previo entrenamiento del asesor metodológico Dr. Marco Vinicio Medina Vega.  

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la población: 

No aplica. 

 

3.9.3. Aspectos jurídicos 

 

No aplican para el presente estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Resultados descriptivos  

 

Los resultados se tabularon en una hoja del programa Microsoft Excel, se representaron los 

datos descriptivos en gráficos y tablas, se aplicó la prueba estadística de normalidad Shapiro- 

Wilk y las pruebas no paramétricas Kruskal Wallis para hacer la comparación entre las 

variables estudiadas que serán el efecto inhibitorio del aceite de ajenjo sobre Prevotella 

intermedia a concentraciones del 50%, 75% y 100%, doxiclina (control positivo) y suero 

fisiológico (control negativo), todos los análisis con un nivel de confiabilidad de 95% y una 

significancia del 0,05. 

 

En la siguiente tabla se identifica la media del halo de inhibición en mm de las sustancias 

del estudio, estableciendo que entre las concentraciones del aceite esencial de ajenjo el 

mayor valor del halo de inhibición sobre la Prevotella intermedia fue al 100% tanto a los 3 

días (12 mm), 5 días (11,53 mm) y 7 días (11,07 mm) de inoculación, la doxicilina reporta 

un halo de inhibición entre 27,67 mm y 28,66 mm a los diferentes tiempos de inoculación, 

con respecto al suero fisiológico el halo de inhibición es de 6 mm.  

 

Tabla 6. Media y desviación estándar de las sustancias utilizadas en la investigación  

Sustancias 

3 días 5 días 7 días 

X 
95% IC 

DE X 
95% IC 

DE X 
95% IC 

DE 
Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Aceite esencial de ajenjo 

50%  
10,067 8,930 11,203 2,052 9,733 8,677 10,790 1,907 9,467 8,423 10,510 1,885 

Aceite esencial de ajenjo 

75 %  
11,267 10,074 12,459 2,154 10,400 9,316 11,484 1,957 9,800 8,932 10,668 1,568 

Aceite esencial de ajenjo 

100%  
12,000 11,112 12,888 1,604 11,533 10,511 12,556 1,846 11,067 10,167 11,966 1,624 

Doxicilina  28,667 26,132 31,202 4,577 28,267 25,699 30,834 4,636 27,667 25,220 30,114 4,419 

Suero fisiológico  6,000 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 - 

X: Media 

DE: Desviación estándar  

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

En el gráfico 1 se identifica que el mayor halo de inhibición entre las concentraciones del 

aceite de ajenjo sobre Prevotella intermedia es al 100%, sin embargo el grupo control 

positivo (doxicilina) presenta el valor más alto del promedio del halo de inhibición frente al 
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microorganismo y el menor halo es reportado por el control negativo (suero fisiológico), este 

comportamiento se evidencia a los 3, 5 y 7 días de inoculación. 

Gráfico 1. Promedio de los halos de inhibición de las sustancias del estudio (mm) 

 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Con respecto al efecto inhibitorio del aceite de ajenjo sobre la Prevotella intermedia a los 3 

días de inoculación, se demuestra que a la concentración de 50%, el 20% de las muestras 

tiene un efecto inhibitorio es nulo, el 73,33% sensible y 6,67% muy sensible frente al 

microorganismo, mientras que el aceite de ajenjo al 75% se identificó que el 93,33% de las 

muestras son sensible y 6,67% muy sensible, en cambio a la concentración del 100% se 

manifestó un efecto muy sensible (93,33%) y sumamente sensible (6,67%).  

 

A los 5 días de inoculación se establece que el aceite de ajenjo a la concentración de 50% el 

efecto inhibitorio sobre la Prevotella intermedia es nula (26,67%) y sensible (73,33%), a la 

concentración de 75%, el 86,67% de las muestras es sensible y el 13,33% nula, en cambio a 

la concentración del 100% se manifestó un efecto muy sensible (93,33%) y sumamente 

sensible (6,67%).  

 

Mientras al tiempo de inoculación de 7 días, el aceite de ajenjo a la concentración de 50% y 

75% tiene el mismo comportamiento, el 26,67% de las muestras presentan un efecto nulo 

frente al microorganismo y el 73,33% de las muestras es sensible, en cambio la acción del 

aceite de ajenjo al 100% es sensible (86,67%) y muy sensible (13,33%). 
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El efecto inhibitorio del control positivo (doxicilina) sobre la Prevotella intermedia a los 

diferentes tiempos de inoculación fue sumamente sensible (100% de las muestras) y el 100% 

de las muestras del control negativo presentó una acción inhibitoria nula. 

Tabla 7. Efecto inhibitorio de las sustancias del estudio sobre Prevotella intermedia 

Tiempo de  

inoculación 
Sustancias Nula Sensible Muy sensible 

Sumamente 

sensible 

3 días 

Aceite de ajenjo 50% 20,00% 73,33% 6,67%  

Aceite de ajenjo 75%  93,33% 6,67%  

Aceite de ajenjo 100%   93,33% 6,67% 

Doxicilina (control positivo)    100% 

Suero F (control negativo) 100%    

5 días 

Aceite de ajenjo 50% 26,67% 73,33%   

Aceite de ajenjo 75% 13,33% 86,67%   

Aceite de ajenjo 100%   93,33% 6,67% 

Doxicilina (control positivo)    100% 

Suero F (control negativo) 100%    

7 días 

Aceite de ajenjo 50% 26,67% 73,33%   

Aceite de ajenjo 75% 26,67% 73,33%   

Aceite de ajenjo 100%  86,67% 13,33%  

Doxicilina (control positivo)    100% 

Suero F (control negativo) 100%    

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

 

Gráfico 2. Efecto inhibitorio de las sustancias del estudio sobre Prevotella intermedia 
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Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Con la prueba de normalidad de Shapiro- Wilk se determinó que la mayoría de los datos 

provienen de una distribución no paramétrica, debido a que el valor (sig) < 0,05. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Prueba de normalidad Shapiro- Wilk 

Sustancia – tiempo de inoculación 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Aceite esencial de ajenjo 50% - 3 días ,822 15 ,007 

Aceite esencial de ajenjo 75 % -3 días ,880 15 ,047 

Aceite esencial de ajenjo 100% - 3 días ,922 15 ,206 

Doxicilina - 3 días ,835 15 ,011 

Suero fisiológico - 3 días . 15 . 

Aceite esencial de ajenjo 50% - 5 días ,864 15 ,027 

Aceite esencial de ajenjo 75 % -5 días ,887 15 ,060 

Aceite esencial de ajenjo 100% - 5 días ,900 15 ,096 

Doxicilina - 5 días ,845 15 ,015 

Suero fisiológico - 5 días . 15 . 

Aceite esencial de ajenjo 50% - 7 días ,871 15 ,035 

Aceite esencial de ajenjo 75 % -7 días ,915 15 ,164 

Aceite esencial de ajenjo 100% - 7 días ,851 15 ,018 

Doxicilina - 7 días ,853 15 ,019 

Suero fisiológico - 7 días . 15 . 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

En los siguientes gráficos se verifica que la mayoría de los datos del halo de inhibición en 

mm, tienen un comportamiento de resultados no paramétricos, debido a que los puntos no 

siguen una tendencia hacia la media o promedio del halo de inhibición del aceite de ajenjo a 

las concentraciones de 50%, 75%, 100% y del control positivo (doxicilina) a los 3, 5 y 7 días 

de inoculación de la Prevotella intermedia. 

 
Gráfico 3. Gráficos de dispersión del halo de inhibición de las sustancias de estudio a los 3 días de 

inoculación sobre la Prevotella intermedia 

 

    
 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 
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Gráfico 4. Gráficos de dispersión del halo de inhibición de las sustancias de estudio a los 5 días de 

inoculación sobre la Prevotella intermedia  

  
Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

 

 

 

 
Gráfico 5. Gráficos de dispersión del halo de inhibición de las sustancias de estudio a los 7 días de 

inoculación sobre la Prevotella intermedia  

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

4.2 Resultados estadísticas  

 

Pruebas Wilcoxon para muestras relacionadas  

 

En la tabla 9, se identifica que existe diferencia significativa entre las medias del halo de 

inhibición del aceite de ajenjo entre las concentraciones de estudio a los 3 días de inoculación 

de la Prevotella intermedia. En cambio, a los 5 y 7 días de inoculación del microorganismo 

la media del halo de inhibición del aceite de ajenjo a la concentración de 50% y 75% no 

existió diferencia significativa (p>0,05), por lo tanto la media del halo de inhibición de las 

concentraciones son estadísticamente iguales, sin embargo al comparar a las concentraciones 

de 100%, con las de 75% y 50% existió diferencia significativa (p<0,05).  
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Tabla 9. Aceite esencial de ajenjo halos de inhibición 

Tiempo de inoculación Aceite de ajenjo Z Valor p 

3 días 

Concentración 75 % - 50%  -2,944b 0,003 

Concentraciones 100%  - 50%  -2,917b 0,004 

Concentraciones 100% - 75 %  -2,265b 0,023 

5 Días  

Concentración 75 % - 50%  -1,524b 0,128 

Concentraciones 100%  - 50%  -3,037b 0,002 

Concentraciones 100% - 75 %  -2,846b 0,004 

7 Días 

Concentración 75 % - 50%  -1,072b 0,284 

Concentraciones 100%  - 50%  -3,105b 0,002 

Concentraciones 100% - 75 %  -3,071b 0,002 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Existió diferencia significativa (p<0,05) al contrastar entre el efecto inhibitorio del aceite de 

ajenjo a las concentraciones de 100%-50% y 100%-75% a los 3 y 7 días de inoculación, no 

existiendo diferencia entre el efecto de 50%-75% a los diferentes tiempos de inoculación. 

 

Tabla 10. Efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo 

Tiempo de 

inoculación 
Concentración Z Valor p 

3 días 

Concentración 75 % - 50%  -1,732 0,083 

Concentraciones 100%  - 50%  -3,448 0,001 

Concentraciones 100% - 75 %  -3,638 0,000 

5 Días 

Concentración 75 % - 50%  -1,000 0,317 

Concentraciones 100%  - 50%  -2,236 0,025 

Concentraciones 100% - 75 %  -1,732 0,083 

7 Días 

Concentración 75 % - 50%  ,000 1,000 

Concentraciones 100%  - 50%  -2,449 0,014 

Concentraciones 100% - 75 %  -2,449 0,014 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Pruebas muestras independientes comparación con Doxicilina (Control positivo) y 

Suero fisiológico (Control negativo) 

 

Al contrastar el halo de inhibición del aceite de ajenjo a las concentraciones de 50%, 75% y 

100% sobre la Prevotella intermedia (grupo de estudio) con respecto a la doxicilina (grupo 

control positivo) y suero fisiológico (grupo control negativo), se evidencia que existió 

diferencia significativa entre la media del halo de inhibición entre los grupos (p<0,05). 

(Tabla 11) 

Tabla 11. Prueba Kruskal Wallis de halo de inhibición del aceite de ajenjo a la concentración 50%, 75% 

y 100% con respecto a los grupos controles a los diferentes tiempos de inoculación 

 Halos de Inhibición 5 días 
Halos de Inhibición 5 días 

Halos de Inhibición 7 días  

H de Kruskal-Wallis 60,991 60,440 60,511 

gl 4 4 4 

Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 
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En la tabla 12 se evidencia que existe diferencia significativa entre la media del halo de 

inhibición del aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% y 100% sobre la Prevotella 

intermedia con respecto al control positivo (doxicilina) a los diferentes tiempos de 

inoculación (p<0,05). 

 

Tabla 12. Prueba Mann Whitney del halo de inhibición del aceite de ajenjo a las diferentes 

concentraciones y el control positivo (doxicilina) 

Tiempo de 

 inoculación 
Sustancias 

U de Mann-

Whitney 
Z Valor p 

3 días 
Concentración 50% - Doxicilina 0,000 -4,691 0,000 

Concentración 75% - Doxicilina 0,000 -4,687 0,000 

Concentración 100% - Doxicilina 0,000 -4,684 0,000 

5 días 
Concentración 50% - Doxicilina 0,000 -4,687 0,000 

Concentración 75% - Doxicilina 0,000 -4,682 0,000 

Concentración 100% - Doxicilina 0,000 -4,686 0,000 

7 días 
Concentración 50% - Doxicilina 0,000 -4,692 0,000 

Concentración 75% - Doxicilina 0,000 -4,683 0,000 

Concentración 100% - Doxicilina 0,000 -4,703 0,000 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Con la prueba Mann Whitney, se demuestra que existe diferencia significativa de la media 

del halo de inhibición del aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% y 100% sobre la 

Prevotella intermedia con respecto a la media del halo de inhibición del control negativo 

(suero fisiológico) a los diferentes tiempos de inoculación (p<0,05). (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Prueba Mann Whitney del halo de inhibición del aceite de ajenjo a las diferentes 

concentraciones y el control negativo (suero fisiológico) 

Tiempo de 

 inoculación 
Sustancias 

U de 

Mann-

Whitney 

Z Valor p 

3 días  
Concentración 50% - Suero Fisiológico 0,000 -5,010 0,000 

Concentración 75% - Suero Fisiológico 0,000 -5,004 0,000 

Concentración 100% - Suero Fisiológico o 0,000 -5,000 0,000 

5 días  
Concentración 50% - Suero Fisiológico 0,000 -5,005 0,000 

Concentración 75% - Suero Fisiológico 0,000 -5,000 0,000 

Concentración 100% - Suero Fisiológico 0,000 -5,004 0,000 

7 días  
Concentración 50% - Suero Fisiológico 0,000 -5,001 0,000 

Concentración 75% - Suero Fisiológico 0,000 -5,001 0,000 

Concentración 100% - Suero Fisiológico 0,000 -5,003 0,000 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

El efecto inhibitorio del aceite de ajenjo sobre el microorganismo, se evidencia que existió 

diferencia significativa de todas las concentraciones con respecto a el control positivo y 

negativo (p<0,05). (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Prueba Kruskal Wallis del efecto inhibitorio del aceite de ajenjo a la concentración 50%, 75% 

y 100% con respecto a los grupos controles a los diferentes tiempos de inoculación 
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Halos de Inhibición 5 días Halos de Inhibición 5 días 

Halos de Inhibición 7 días  

H de Kruskal-Wallis 68,772 62,934 60,496 

gl 4 4 4 

Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

En la tabla 10, se identificó que existe diferencia significativa entre el efecto inhibitorio del 

aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% y 100% sobre la Prevotella intermedia con 

respecto al control positivo (doxicilina) a los diferentes tiempos de inoculación (p<0,05). 

 

Tabla 15. Prueba Mann Whitney del efecto inhibitorio del aceite de ajenjo a las diferentes 

concentraciones y el control positivo (doxicilina) 

Tiempo de 

 inoculación 
Sustancias 

U de Mann-

Whitney 
Z Valor p 

3 Días 
Concentración 50% - Doxicilina 0,000 -5,136 0,000 

Concentración 75% - Doxicilina 0,000 -5,303 0,000 

Concentración 100% - Doxicilina 0,000 -5,037 0,000 

5 Días 
Concentración 50% - Doxicilina 0,000 -5,140 0,000 

Concentración 75% - Doxicilina 0,000 -5,236 0,000 

Concentración 100% - Doxicilina 0,000 -5,303 0,000 

7 Días 
Concentración 50% - Doxicilina 0,000 -5,140 0,000 

Concentración 75% - Doxicilina 0,000 -5,140 0,000 

Concentración 100% - Doxicilina 0,000 -5,236 0,000 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Con la prueba Mann Whitney, se verifica que existe diferencia significativa del efecto 

inhibitorio del aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% y 100% sobre la Prevotella 

intermedia con respecto a la acción inhibitoria del control negativo (suero fisiológico) a los 

diferentes tiempos de inoculación (p<0,05). (Tabla 13) 

 

Tabla 16. Prueba Mann Whitney del efecto inhibitorio del aceite de ajenjo a las diferentes 

concentraciones y el control negativo (suero fisiológico) 

Tiempo de 

 inoculación 
Sustancias 

U de Mann-

Whitney 
Z Valor p 

3 días 

Concentración 50% - Suero Fisiológico 0,000 -4,354 0,000 

Conc 

entración 75% - Fisiológico 
0,000 -5,303 0,000 

Concentración 100% - Fisiológico 0,000 -5,303 0,000 

5 días 
Concentración 50% - Suero Fisiológico 30,000 -4,097 0,000 

Concentración 75% - Fisiológico 15,000 -4,709 0,000 

Concentración 100% - Fisiológico 0,000 -5,003 0,000 

7 días 
Concentración 50% - Suero Fisiológico 30,000 -4,097 0,000 

Concentración 75% - Fisiológico 30,000 -4,097 0,000 

Concentración 100% - Fisiológico 0,000 -5,236 0,000 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 
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Se estableció mediante las pruebas estadísticas Mann Whitney y Kruskal Wallis, que no 

existió diferencia significativa entre las medias del halo de inhibición del aceite de ajenjo a 

las diferentes concentraciones sobre Prevotella intermedia variando el tiempo de 

inoculación (3, 5 y 7 días) (p>0,05). 

 

Tabla 17. Pruebas estadísticas del halo de inhibición del aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% 

y 100% a los diferentes tiempos de inoculación 

Variable 

dependiente 

Tiempo de 

inoculación 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

IC 95% 
Mann 

Whitney 

Kruskal 

Wallis 

Mín. Máx. Valor p 

Ajenjo al 

50% 

3 Días 
5 Días 0,33 -1,40 2,06 0,89 

0,702 7 días 0,60 -1,13 2,33 0,68 

5 Días 7 días 0,27 -1,46 2,00 0,93 

Ajenjo al 

70% 

3 Días 
5 Días 0,87 -0,83 2,56 0,43 

0,119 7 días 1,47 -0,23 3,16 0,10 

5 Días 7 días 0,60 -1,09 2,29 0,67 

Ajenjo 100% 
3 Días 

5 Días 0,47 -1,04 1,97 0,73 

0,303 7 días 0,93 -0,57 2,44 0,30 

5 Días 7 días 0,47 -1,04 1,97 0,73 

Doxicilina 
3 Días 

5 Días 0,40 -3,63 4,43 0,97 

0,833 7 días 1,00 -3,03 5,03 0,82 

5 Días 7 días 0,60 -3,43 4,63 0,93 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

 

Se demostró con las pruebas estadística que no existe diferencia significativa del efecto 

inhibitorio de aceite de ajenjo al 50% y 75% sobre la Prevotella intermedia con respecto al 

tiempo de inoculación (p>0,05). Mientras que el efecto del aceite de ajenjo al 100% existió 

diferencia significativa de la acción inhibitoria frente al microorganismos a los 3 y 5 días de 

inoculación, al igual que a los 3 días y 7 días(p<0,05), sin embargo no existió diferencia a 

los 5 y 7 días de inoculación sobre la Prevotella intermedia (p>0,05). (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Pruebas estadísticas del efecto inhibitorio del aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% 

y 100% a los diferentes tiempos de inoculación 

Variable 

dependiente 
Tiempo de 

inoculación 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

IC 95% 
Mann 

Whitney 

Kruskal 

Wallis 

Mín. Valor p Valor p 

Ajenjo al 

50% 

3 Días 
5 Días 0,13 -0,29 0,56 0,73 

0,680 7 días 0,13 -0,29 0,56 0,73 

5 Días 7 días 0,00 -0,42 0,42 1,00 

Ajenjo al 

70% 

3 Días 
5 Días 0,20 -0,12 0,52 0,30 

0,052 7 días ,33333* 0,01 0,66 0,04 

5 Días 7 días 0,13 -0,19 0,46 0,58 

Ajenjo 100% 3 Días 5 Días 1,00000* 0,74 1,26 0,00 0,000 
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7 días ,93333* 0,67 1,19 0,00 

5 Días 7 días -0,07 -0,33 0,19 0,81 

Fuente y elaboración: Victor Recalde Guarderas 

4.3. Discusión  

 

La presencia de bacterias como la prevotella intermedia, forman parte del biofilm, 

ocasionando la destrucción paulatina del periodonto, por este motivo, en el tratamiento de 

las afecciones periodontales se emplean antisépticos con la finalidad de controlar estos 

microorganismos, no obstante, se ha reportado resistencia bacteriana a la mayoría de 

antibióticos usados para combatir infecciones orales, por ello, se considera importante la 

búsqueda de productos alternativos y fitoquímicos naturales a base de plantas medicinales 

tradicionales (52). Por tal razón, la presente investigación, se enfocó en determinar el efecto 

inhibitorio del aceite de ajenjo a diferentes concentraciones y tiempos sobre las cepas de 

Prevotella Intermedia.   

 

Azuero y cols. 2016 (53) se encargaron de analizar el efecto antimicrobiano de doce plantas 

medicinales de uso ancestral en el Ecuador, entre ellas, la planta de ajenjo (Artemisa 

Absinthium) sobre microorganismos gramnegativos, como P. aeruginosa, y Escherichia 

coli, mediante la extracción por maceración del polvo de las hojas con metanol 100% puro 

por 72 horas, determinando que la planta de ajenjo exhibió una actividad antibacteriana leve 

contra las cepas de las bacteria P. aeruginosa con el 75.2%, estos resultados difieren de los 

hallazgos encontrados en el presente estudio, estableciendo que a los tres días de inoculación 

del microorganismo Prevotella Intermedia, el aceite esencial de ajenjo en las distintas 

concentraciones evidenció diferencia significativa (p<0,05), el mayor efecto inhibitorio se 

observó en la concentración del 75% y 100% considerado Sensible a Muy sensible con el 

93,33%, la diferencia en ambos estudios, posiblemente se deba al método de extracción de 

los aceites, puesto que, en la investigación se aplicó el método clevenger, el cual consistió 

en la utilización de vapor de agua con la finalidad de extraer los componentes de las hojas 

de ajenjo, posteriormente se procedió a deshidratar para eliminar restos de agua.  

 

Parameswari, Devika y Vijayaraghava 2019 (54), se encargaron de examinar el potencial 

antibacteriano en vitro del extracto de hojas de Artemisa, a diversas concentraciones sobre 

microorganismos gram negativos y gram positivos, llegando a determinar que la 

concentración al 100% el aceite de ajenjo, evidenció efecto antibacteriano sobre P. 
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aeruginosa con un halo de inhibición de (12mm), este resultado concuerda con lo reportado 

en la investigación, puesto que a los 5 días de inoculación de la bacteria Prevotella 

intermedia, la concentración al 100% del aceite de ajenjo, evidenció el mayor efecto 

inhibitorio, estableciéndose un halo de inhibición de (11,53 mm), catalogado como Muy 

sensible con el 93,3%, quizá esto se deba, a la composición química de los aceites de ajenjo, 

los cuales dependen en gran medida de la especie que se obtenga, ya que existe una 

diversidad de especies de Artemisa, como la especie de A. scoparia, la cual detenta 

propiedades antisépticas, antibacterianas, diuréticas y vasodilatadoras, también influye la 

variabilidad genética individual, las condiciones climáticas y el sitio de crecimiento de la 

planta (55).  

 

Vieira et al. 2017 (22), ejecutaron una investigación acerca de la composición química y la 

actividad antimicrobiana del aceite esencial de Artemisia absinthium L., recolectada en 

Brasil contra un panel de bacterias cariogénicas, a través del método de dilución de caldo, 

otorgando como resultado, la presencia de actividad antimicrobiana moderada contra 

Streptococcus mutans y una actividad muy prometedora contra Streptococcus mitis, este 

hallazgo no concuerda con lo reportado en el estudio, debido a que a los siete días de 

inoculación del microorganismo, se observó que la concentración del aceite esencial de 

ajenjo al 100% reflejó el mayor efecto inhibitorio, considerado Sensible con el 86,67% hacia 

las cepas de Prevotella intermedia, la diferencia principal entre ambos estudios, radica en el 

efecto hacia bacterias gram positivas y gram negativas, puesto que, en la mayoría de la 

literatura se ha reportado que las bacterias gram negativas son resistentes a los efectos 

inhibitorios de los aceites, esta resistencia se ha adjudicado a la presencia de pared celular, 

es decir, lipopolisacáridos, quienes pueden erradicar los aceites esenciales, lo que no sucede 

con las bacterias gram positivas (56). 

 

En cambio, se evidenció la existencia de diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 

entre la media del halo de inhibición del aceite de ajenjo a la concentración de 50%, 75% y 

100% sobre la Prevotella intermedia en relación al control positivo (doxicilina) a los 

diferentes tiempos de inoculación, puesto que la doxicilina a los 3 días presentó un halo de 

(28,66mm), a los 5 (28,26 mm) y a los 7 (27,66mm), determinando que el antibiótico 

presenta mayores efectos inhibitorios que el resto de concentraciones del aceite y tiempos. 
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Por su parte, al comparar el efecto inhibitorio del aceite de ajenjo a las diferentes 

concentraciones y tiempos de inoculación, se observó que la concentración al 100% sobre 

las cepas, registró el mejor efecto inhibitorio a los 3 y 5 días de inoculación, estableciendo 

que a mayor concentración del aceite en los primeros días de inoculación de las cepas de 

Prevotella intermedia, las propiedades antibacterianas del aceite son óptimas, de acuerdo a 

Ghasemi y cols. 2013 (57), esto quizá se deba a los principales compuestos volátiles de A. 

Absinthium, quienes se agrupan en algunas clasificaciones químicas, como; 40 

monoterpenos incluyendo hidrocarburos, alcoholes, óxidos, cetonas, ésteres, aldehídos y 

fenoles. Los monoterpenos al estar presentes en los aceites, son los principales responsables 

de la actividad antimicrobiana de A. Absinthium, debido a su naturaleza lipofílica, puesto 

que, los monoterpenos interrumpen la membrana citoplasmática microbiana, ocasionando la 

pérdida de la impermeabilidad de dicha membrana, generando protones e iones más grandes, 

por lo tanto, al alterarse la integridad de la membrana, las propiedades de barrera de dicha 

membrana llegan a verse afectadas (58). 

 

El mayor halo de inhibición entre las diferentes concentraciones del aceite esencial de ajenjo 

sobre las cepas de Prevotella intermedia, fue a la concentración del 100%, debido a que los 

3 días el halo fue de (12mm), a los 5 días (11,53mm), y a los 7 días (11,07mm), aunque, la 

doxicilina (control positivo) evidenció halos de inhibición superiores en los diferentes días 

y concentraciones. En definitiva, con los datos obtenidos se establece que el aceite esencial 

de ajenjo (Artemisia absinthium) al 50%, 75% y 100% de concentración, posee efecto 

inhibitorio frente a Prevotella intermedia a 3, 5 y 7 días de inoculación. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 50%, 

75% sobre cepas de Prevotella intermedia a los 3 días de inoculación es sensible 

(halo de inhibición 9-14 mm) y a la concentración del 100% muy sensible (halo de 

inhibición 15-19 mm), de acuerdo a la Escala de Duraffourd & Lapraz. 

 

 El aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) al 50%, 75% exhibió un sensible 

efecto inhibitorio sobre cepas de Prevotella intermedia a los 5 días de inoculación, 

en cambio a la concentración del 100% fue muy sensible. 

 

 La concentración de 50%, 75% y 100% del aceite esencial de ajenjo (Artemisia 

absinthium) presenta un efecto inhibitorio sensible sobre cepas de Prevotella 

intermedia a los 7 días de inoculación. 

 

 La concentración del 100% de aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) se 

demostró el mayor efecto inhibitorio sobre la cepa de Prevotella intermedia a los 3 

días de inoculación, a medida que transcurría el tiempo de inoculación menor es el 

halo de inhibición y el efecto inhibitorio del aceite esencial de ajenjo a las diferentes 

concentraciones investigadas en el estudio. 

 

 Al contrastar el efecto inhibitorio sobre la cepa de Prevotella intermedia del aceite 

esencial de ajenjo al 50%, 75% y 100% con el control positivo, la doxicilina mostró 

una acción inhibitoria sobre el microorganismo de sumamente sensible, esta 

sustancia presentó mayor efecto que el aceite esencial de ajenjo, con respecto al 
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control negativo (acción inhibitoria nula) el aceite esencial de ajenjo exhibió una 

acción superior a las diferentes concentraciones. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Efectuar mayores estudios de la planta de ajenjo (Artemisia absinthium) a diversas 

concentraciones sobre las cepas bacterianas de Prevotella intermedia, a 12, 24 y 48 

horas de inoculación de la bacteria, con la finalidad de determinar la existencia de 

una mejor efectividad inhibitoria.  

 

 Realizar mayores investigaciones sobre la planta de ajenjo (Artemisia absinthium) a 

diferentes concentraciones sobre otras cepas bacterianas, especialmente gram 

negativas, para establecer su efectividad. 

 

 Desarrollar investigaciones de la planta de ajenjo (Artemisia absinthium) en 

concentración del 100% en contraste con la clorhexidina al 0.12% para determinar 

cuál es mayormente eficaz en la inhibición del crecimiento de Prevotella intermedia. 

 

 Ejecutar estudios comparativos sobre las diversas especies de ajenjo (Artemisia 

absinthium), debido a se ha reportado en la literatura que la composición química del 

aceite de dicha planta, depende de la especie, condiciones climáticas y al sitio de 

crecimiento de la misma. 

 

 Se recomienda ejecutar enjuagues bucales o antisépticos naturales, a base de los 

aceites de ajenjo, considerándolo como una alternativa frente a la resistencia 

reportada en investigaciones previas sobre los antisépticos químicos. 
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3 (ANEXO C) COINCIDENCIA DEL TEMA PROPUESTO 
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9 (ANEXO I) CONFIDENCIALIDAD TUTOR 
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10 (ANEXO J) SOLICITUD A LA FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA EPN 
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11 (ANEXO K) SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL MICROORGANISMO 
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12 (ANEXO L) CERTIFICADO DE ENTREGA DEL MICROORGANISMO 
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13 (ANEXO M) SOLICITUD PARA EL ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 
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14 (ANEXO N) AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL DEPÓSITO DE 

DESECHOS 
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15 (ANEXO Ñ) CERTIFICADO DE MATERIAL ESTERIL 
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16 (ANEXO O) PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS 
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17 (ANEXO P) HOJA DE RECOLECCIÓN RESULTADOS 

 

Aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) a los 3 días 

(Halos de inhibición en mm)  

Muestras 
Aceite esencial de ajenjo Doxiciclina  

(control positivo) 

Suero fisiológico 

(control negativo) 50% 75% 100% 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

Aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) a los 5 días 

(Halos de inhibición en mm)  

Muestras 
Aceite esencial de ajenjo Doxiciclina  

(control positivo) 

Suero fisiológico 

(control negativo) 50% 75% 100% 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

Aceite esencial de ajenjo (Artemisia absinthium) a los 7 días 

(Halos de inhibición en mm)  

Muestras 
Aceite esencial de ajenjo Doxiciclina  

(control positivo) 

Suero fisiológico 

(control negativo) 50% 75% 100% 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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18 (ANEXO Q) RECOLECCIÓN DE DATOS 
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19 (ANEXO R) CERTIFICADO DEL USO DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO 

EXPERIMENTAL 
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20 (ANEXO S) CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA 
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21 (ANEXO T) CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO URKUND 
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22 (ANEXO U) CERTIFICADO DE RENUNCIA AL TRABAJO ESTADÍSTICO 
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23 (ANEXO V) CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE TRADUCCIÓN 
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24 (ANEXO X) AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 
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