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RESUMEN 

 

    En el presente estudio experimental, in vitro, tuvo el objetivo de determinar y 

comparar la efectividad antimicrobiana del Aceite Esencial de Canela y de la 

Clorhexidina frente a Enterococcus faecalis. La muestra estuvo conformada por 20 

placas con un total de 60 repeticiones, en las que se evaluó el efecto antimicrobiano. Se 

trabajó con una concentración pura al 100% para Aceite Esencial de Canela y 

Clorhexidina al 2%. El efecto antimicrobiano se determinó a través del método de 

difusión de discos. Los resultados mostraron que el efecto antimicrobiano de ambas 

soluciones tuvieron efectividad sobre Enterococcus faecalis  siendo mayor la de 

Clorhexidina al 2%. 
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ABSTRACT 

The aim of the present experimental research, in vitro, was to determinate and to 

compare the antimicrobial effect of Essential oil of Cinnamon and the Clorhexidine 

against Enterococcus faecalis. For this was inoculated 20 Petri plates, to determinate the 

antimicrobial effect.  This was tested with a concentration of 100% of Essential oil of 

Cinnamon and 2% of Clorhexidine.  The antimicrobial effect was determinate by the 

disk diffusion method. The results showed that the antimicrobial effect of both solutions 

were found to be sensitive towards against Enterococcus faecalis, however, the 

clorhexidina was found to have more effective antimicrobial activity about 2%. 

 

KEYWORDS: CINNAMON, ESSENTIAL OIL OF CINNAMON, 

ANTIMICROBIAL EFFECT, CLORHEXIDINE, ENTEROCOCCUS FAECALIS. 
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica de la infección de los conductos radiculares ha sido estudiada en una 

serie de experimentos cuyos resultados indican que el conducto radicular constituye un 

ambiente especial en el cual, los mecanismos selectivos ocurren y ciertas bacterias 

sobreviven y se multiplican con más facilidad (Leonardo, 2005).  “Las diferentes 

características de los elementos constituyentes de la cavidad bucal favorecen a la 

aparición de microsistemas bacterianos” (Canalda y Brau, 2006).   

La  presencia de microorganismos en regiones intrarradiculares también son 

considerados como agentes etiológicos para el fracaso en los tratamientos en donde 

predominan cocos Gram positivos, varillas y filamentos (Canalda y Brau, 2006).  El 

objetivo principal de los medicamentos intraconductos es reducir el número de 

microorganismos como parte de la asepsia controlada en conductos radiculares 

infectados y su rol es secundario a la limpieza y conformación del conducto radicular 

(Fereira, 2006). 

Los Enterococcus faecalis conforman un pequeño grupo de la flora en los conductos 

radiculares sin tratamiento y tienen la virtud de sobrevivir a duras condiciones.  

Raramente están  presentes  en  la  periodontitis  apical  primaria, en cambio son 

microorganismos dominantes en la periodontitis apical después del tratamiento de 

conductos radiculares (Negroni, 2009). 

Arias (2009), en su estudio sobre irrigadores en endodoncia mostró que las 

infecciones endodóncicas primarias están constituidas principalmente por anaerobios 

facultativos y Gram positivos, donde el Enterococcus faecalis es el más importante, 

siendo su habilidad para crecer formando biopelículas una de las características que le 

permite resistir a la terapia endodóncica. 

Diversos estudios en los últimos años se han referido a las innumerables propiedades 

y  beneficios que presentan las plantas medicinales de uso tradicional que han sido 

investigadas, tratando de hallar y separar aquellas con mejor comportamiento biológico  

que permitan la creación de drogas quimioterápicas a partir de sus principios activos  

(Rodríguez, Pumarola y  Canalda, 2009). 
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Se ha demostrado que las hierbas, plantas y especias (o sus componentes y aceites 

esenciales) tienen propiedades bactericidas y fungicidas.  Recientes investigaciones 

científicas indican que especies como la canela (Cinnamomun zeylanicum o cassia) 

posee propiedades antimicrobianas. (Gómez y López, 2009) 

En este contexto, la presente investigación In vitro busca determinar cuál de las dos 

soluciones (Aceite esencial de canela al 100% y Clorhexidina al 2%) es más eficaz en la 

eliminación del Enterococcus faecalis, incentivando a dar una posible medicación 

natural a ser utilizada en Odontología.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pinheiro et al. (2003), mencionan que en los fracasos endodóncicos predominan 

anaerobios facultativos y Gram positivos, siendo Enterococcus faecalis la especie que 

predomina.  Es necesario usar medicación intraconducto para combatir estos patógenos.  

Es por esto que, los principales objetivos de la medicación intraconducto son los de 

ayudar a eliminar las bacterias que pueden resistir a la preparación mecánica de los 

conductos radiculares (Estrela, 2005). 

El uso de un medicamento intraconductos ayuda a eliminar patógenos, reducen los 

procesos  inflamatorios  periapicales,  disminuyen  el  exudado  persistente en la zona 

apical,  y constituyen una barrera mecánica ante posibles filtraciones microbianas 

(Leonardo, 2005). 

Ibarra (2014) señala: La importancia del descubrimiento de un nuevo medicamento 

alternativo, impulsando de esta manera la posibilidad de obtener un  medicamento  

capaz  de  sustituir a los tradicionales, con mejores o similares propiedades  terapéuticas  

y  menos  costo;  cuyo esencial objetivo es utilizar alternativas naturales económicas 

que están al alcance de nuestras manos. 

     Si tomamos en cuenta que en los tratamientos de endodoncia se emplea 

medicación entre sesiones  para ayudar a la desinfección de los conductos radiculares, 

en este estudio se utilizará sustancias naturales como el Aceite Esencial de Canela 

(Cinnamomun), que posee propiedades antibacterianas con menor riesgo de efectos 

adversos, y de una sustancia química como la Clorhexidina utilizado al 2%, que es 

eficaz para reducir o eliminar bacterias altamente patógenas como es el E. faecalis. 

Por las acotaciones realizadas, la presente investigación quiere resolver la siguiente 

pregunta: ¿Qué solución muestra mayor actividad antimicrobiana frente a las cepas de 

Enterococcus faecalis, el aceite esencial de canela o la clorhexidina al 2%? 
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1.2. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de Trabajo 

La efectividad antimicrobiana de inhibición del Aceite Esencial de Canela al 100% 

es igual a la efectividad de la Clorhexidina al 2% contra microorganismos como el 

Enterococcus faecalis. 

 

Hipótesis Nula 

La efectividad antimicrobiana del Aceite Esencial de Canela al 100% no supera a la 

efectividad antimicrobiana de la Clorhexidina al 2%, contra Enterococcus faecalis. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la efectividad antimicrobiana de inhibición  de dos diferentes soluciones: 

Aceite Esencial de Canela (Cinnamomum) al 100% y Clorhexidina al 2% frente a cepas 

de Enterococcus faecalis. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el porcentaje de efectividad antimicrobiana del Aceite Esencial de 

Canela contra Enterococcus faecalis. 

Determinar el porcentaje de efectividad antimicrobiana de la Clorhexidina contra 

Enterococcus faecalis. 

Determinar mediante la medición de los halos de inhibición, cuál de las dos 

soluciones presenta un mayor porcentaje de efectividad contra el Enterococcus faecalis. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las sustancias antimicrobianas intraconductos que se utilizan con más 

frecuencia se encuentra el hipoclorito de sodio, cuyas cualidades lo han convertido en 

uno de los más aceptados; de igual forma el gluconato de clorhexidina porque tiene alto 

poder antimicrobiano (Malpartida, 2010). 

Según: Reyes, Palou y López (2012) en la actualidad la medicina alternativa tiene 

mucha importancia, por ello se realizan permanentes investigaciones con relación a la 

actividad antimicrobiana que poseen los aceites esenciales, descubriendo así que, sus 

vapores son los que tienen efectividad contra bacterias Gram positivas como: el 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus; Gram negativas como: Escherichia coli, 

Yersinia enterocolitica y hongos como: Candida albicans (Ibarra, 2014). 

Chao et al. y Unlu et al., investigaron la actividad del aceite esencial de canela contra 

21 bacterias, en el cual el aceite demostró un fuerte efecto antimicrobiano contra todos 

los microorganismos estudiados, siendo altamente efectivo contra bacterias Gram 

positivas (Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus) y las bacterias Gram negativas 

(Sánchez y Padova, 2013) 

En la cavidad oral encontramos innumerables microorganismos en un ecosistema de 

complejidad considerable y altamente diversa; estos microorganismos constituyen la 

flora oral del ser humano siendo parte importante en la salud y la enfermedad oral. Por 

lo tanto, es de vital importancia buscar nuevas sustancias para ayudar a controlar la 

proliferación de estos microorganismos que podrían ser causantes del fracaso de los 

tratamientos endodónticos. (Ibarra, 2014). 

En el tratamiento de endodoncia es recomendable utilizar medicamento 

intraconducto debido a que puede ayudar a la eliminación de bacterias (Ibarra, 2014).  

Es por eso que se determinará si una sustancia natural es igual o más efectiva que una 

sustancia química para la eliminación del Enterococcus faecalis mediante el estudio 

comparativo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Enterococcus faecalis 

2.1.1. Taxonomía y características 

El género Enterococcus es el causante de enfermedades humanas cada vez mayor, en 

gran parte debido a su resistencia a los antibióticos a los cuales otros estreptococos 

suelen ser sensibles (Winn et al., 2008).  Los enterococos existen como comensal 

humano normal en la cavidad bucal y el aparato gastrointestinal y se utilizan 

comúnmente como un indicador para la contaminación fecal (Rao, 2011).  

 El Enterococcus faecalis  es la cepa más frecuente entre las bacterias del género 

Enterococcus y está asociado con el 80-90% de las infecciones por enterococos 

humanos (Winn et al., 2008).  Actualmente el E. faecalis está clasificado entre los tres 

patógenos nosocomiales que representan hasta un 12 % de las infecciones de este tipo 

(Rao, 2011). 

Según Rao (2011), los E. faecalis se caracterizan por ser cocos esféricos u ovales en 

pares, en ángulo o cadena corta, de tipo gram positivos y catalasa-negativos.  Estos son 

identificados por su capacidad de crecer en bilis al 40% y en cloruro de sodio al 6,5%, 

en pH 9,6, y a temperatura que oscila desde 10°C a 45°C.  El crecimiento en bilis-

esculina es una de las características usada para identificar los enterococos que tiñen el 

agar de negro parduzco (Rao, 2011). 

 

2.1.2. Factores de virulencia 

Las especies de enterococos a diferencia de los estreptococos presentan factores de 

virulencia que no han sido investigados a profundidad pero entre estas determinamos 

que: 

Winn et al. (2008), menciona que algunas cepas de E. faecalis producen una 

citolisina/hemolisina que actúa sobre los eritrocitos humanos.  La sustancia de 

agregación es una proteína de unión de superficie por plásmidos que promueve el 
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agrupamiento de los microorganismos para facilitar el intercambio  de plásmidos, estas 

sustancias también funcionan facilitando la adherencia (Winn et al., 2008). 

Alrededor del 40% de las cepas de E. faecalis aisladas en sangre producen una 

proteína de superficie singular denominada Esp (“extracelular surface protein”, 

proteína de la superficie celular) que ayuda al microorganismo a evadir los anticuerpos 

por su capacidad para alejarse de la superficie celular (Winn et al., 2008). 

Por último, el 50-65% de las cepas de E. faecalis producen cocolisina, una 

metaloendopeptidasa extracelular, que puede desempeñar un papel en la virulencia al 

inactivar a la endotelina, un péptido vasoactivo (Winn et al., 2008). 

Según Rao 2011, la virulencia del E. faecalis se debe a varios factores como: 

 Soporta condiciones ambientales muy inhóspitas y sobrevive por 30 

minutos en 60 grados, también tiene la capacidad de llegar a conformar un 

estado viable pero no cultivable (VBNC) (Rao, 2011). 

 Invade los túbulos dentinarios y puede recolonizar y reinfectar los 

conductos obturados, es resistente a los efectos antimicrobianos del hidróxido de 

calcio, probablemente debido a un mecanismo eficaz de la bomba de protones 

que mantiene los niveles de pH citoplasmáticos óptimos, aunque puede llegar a 

sobrevivir en un medio altamente alcalino con pH de hasta 11,5 (Rao, 2011). 

 Los enterococos muestran una respuesta de estrés, es decir, en ausencia 

de nutrición, se desarrollan en un fenotipo resistente para luego alcanzar una 

fase de crecimiento estacionario (Rao, 2011). 

 Altera las respuestas del huésped suprimiendo la acción de los linfocitos 

(Rao, 2011). 

Entre los factores de virulencia del Enterococcus faecalis que refieren Zuolo, 

Kherlakian, De Mello, Coelho de Carvalho y Fagundes (2012)podemos citar: su 

capacidad de adhesión a la dentina y penetración en los túbulos dentinarios; poder 

sobrevivir por largos periodos de tiempo sin suficientes nutrientes; reproducirse como 

mono infección sin el soporte sinérgico de otras bacterias; capacidad de suprimir la 

acción de los linfocitos y alterar los procesos de defensa del huésped; poseer 

polimorfismo genético y capacidad de formar biopelículas (Zuolo et al. 2012: p. 10).  
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2.1.3. Biofilm 

El ambiente oral es la fuente común para los microorganismos que pueden colonizar 

las superficies de los conductos radiculares después de la perdida de la vitalidad pulpar 

(Rao, 2011).  El Enterococcus faecalis es un coco gram positivo anaerobio facultativo 

que a menudo se encuentra en conductos radiculares (Torabinejad y Walton, 2010). 

En 2010, Torabinejad y Walton, menciona que el E. faecalis se encuentra a menudo 

en el 30%-90% de los dientes endodonciados.  Mientras que en 2011, Hargreaves y 

Cohen nos relata que en varios estudios de cultivos y biología molecular se ha 

demostrado que es la especie más frecuente con una prevalencia que asciende hasta el 

90% de los casos. 

Las probabilidades de que los dientes endodonciados alberguen E. faecalis son nueve 

veces mayores que las de los dientes con infecciones primarias (Torabinejad y Walton 

2010).  Por otro lado, Zuolo et al (2012), indica que el Enterococcus faecalis  que es 

poco encontrado en infecciones endodónticas primarias es la bacteria más 

frecuentemente aislada en casos de falla del tratamiento endodóntico inicial con una 

prevalencia que puede variar entre 24 a 77% (Zuolo et al., 2012: p. 10). 

El E. faecalis posee una serie de atributos que puede permitirle sobrevivir en los 

conductos endodonciados, como la resistencia a los fármacos intrarradiculares y la 

capacidad para formar biopelículas, invadir los túbulos dentinarios y soportar períodos 

prolongados de privación nutricional (Torabinejad y Walton, 2010).  Todas estas 

características le dan la capacidad para que sobreviva en los conductos radiculares, sea 

resistente y logre adaptarse a las condiciones ambientales adversas que son 

consecuencia del tratamiento (Hargreaves y Cohen, 2011). 

 

2.2. Agentes antimicrobianos 

Existen en nuestro comercio una gama de agentes antimicrobianos que le traen dudas 

al profesional con referencia a la elección cuidadosa de un producto (Leonardo, 2005).  

Los agentes antimicrobianos son productos químicos con efecto bactericida o 

bacteriostático in vitro, pero que no puede extrapolarse que tenga eficacia in vivo contra 

placa bacteriana (Enrile y Fuenmayor, 2009). 
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En 2009, Gómez et al., menciona que los aceites esenciales derivados de platas o 

especias han sido ampliamente estudiados por sus actividades fungicidas, insecticidas y 

antimicrobianas, y se ha encontrado que los aceites esenciales de tomillo, orégano, 

menta, canela, salvia y clavo poseen las más potentes propiedades antimicrobianas de 

entre muchos probados (Kalemba y Kunicha, 2003) y que son compuestos GRAS 

(Generalmente Reconocidos como Seguros). 

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales es debida al carácter 

hidrofóbico y lipofílico de los monoterpenos y compuestos fenólicos que contienen.  

Estos actúan rompiendo los lípidos de la membrana favoreciendo el flujo de electrones 

y de otros contenidos celulares.  La pérdida prolongada de estas partículas y compuestos 

conducen a la muerte de microorganismos (Gómez y López, 2009). 

Las esencias se usan por su acción terapéutica como aromatizantes, en perfumería, 

medicamentos o como materias primas para síntesis de otros compuestos.  Las esencias 

con elevado contenido fenólico, tienen propiedades antisépticas, mientras que otras son 

usadas como carminativas (Háuad, 2010). 

Los antimicrobianos convencionales atacan las células de diversas maneras.  Cuando 

se usan en altas concentraciones tienen un efecto destructivo sobre las bacterias 

ocasionando la desnaturalización de las proteínas celulares.  Los agentes 

antimicrobianos tales como fenoles, timol, creosota, eugenol, produce la coagulación de 

las proteínas y posteriormente puede resultar en la pérdida de función metabólica de la 

célula (Rao, 2011). 

 

2.2.1. Aceite esencial de Canela 

La canela (Fig. 1) es una de las especies más comunes utilizadas en cualquier cultura, 

debido a su profundo y exótico aroma.  Se obtiene de la corteza de los arboles 

(Cinnamomum) su uso se remonta a siglos atrás especialmente en la India (Carrizosa, 

2014). 
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Imagen 1: Ramas de canela usadas en medicina natural. 

Fuente: Fotografía tomada en Museo de la Ciudad 

Autor: Gabriela Terán 

 

2.2.1.1. Definición 

Las canelas corresponden a las cortezas de diversas especies pertenecientes al género 

Cinnamomum, que comprende más de 250 especies de árboles y arbustos, de la familia 

de las Lauraceae, conocidos como caneleros (Carretero, 2009) 

La canela genuina (Cinnamomum zeylanicum) crece espontáneamente en los bosques 

de Ceilán y sur de India; sin embargo, se cultiva en muchas zonas tropicales y húmedas 

del planeta.  Existen numerosas especies utilizadas como canela bastarda o falsa canela, 

la principal de las cuales es la cassia o canela de China (Cinnamomum cassia) 

(Berdonces, 2010). 

 

2.2.1.2. Características y Propiedades 

Los Caneleros son arboles perennes con hojas opuestas, coriáceas, ovaladas, con tres 

(raramente cinco) nervios prominentes. Cuando las hojas son jóvenes son de color 

rojizo adquiriendo color verde oscuro al madurar. Las flores son pequeñas, de color 

amarillo pálido. Los frutos son drupas ovoides con una semilla (Carretero, 2009). 



11 
  

El Canelero de Ceilán, es un árbol pequeño de hasta 10 metros, de hoja perenne, 

cuya corteza es gruesa y rugosa.  Es originario de la India aunque se cultiva 

principalmente en Sri Lanka, antigua Ceilán.  Generalmente se presenta desprovista de 

súber, en forma de canutos enrollados debido a la presencia de su parénquima cortical 

de un anillo de células pétreas que cuando la corteza se deseca origina un plegamiento 

hacia el interior de la misma. También es frecuente su presentación en forma 

pulverizada (Carretero, 2009). 

El Canelero de China, es un árbol originario de China y Vietnam, se cultiva en el 

sudoeste de China, además en Camboya, Japón, India y otros países del sudeste asiático. 

Se suele presentar tal como se obtiene de los árboles, es decir con el súber por lo que 

aparece en forma de fragmentos solo débilmente curvados (Carretero, 2009). 

Gómez y López (2009), mencionan que existen reportes que indican que el contenido 

de aceite esencial extraído de la corteza de los árboles de dichas especies de Canela es 

variable, encontrándose entre 0.5% a 1.0% (López-Malo et al., 2005), o entre 1.5% a 

3.0% (Trainter y Grenis, 1993). 

El aceite esencial proveniente de la corteza de canela de Ceilán que se obtiene por 

arrastre en corriente a vapor de agua de las cortezas de los tallos jóvenes de C. 

zeylanicum, es un líquido límpido, amarillo claro que pasa a rojizo por envejecimiento y 

con un olor que recuerda al del aldehído cinámico (Carretero, 2009). 

El aceite esencial que proviene del canelero obtenido por arrastre a vapor de agua a 

partir de hojas de C. verum, es de color pardo rojizo  pardo oscuro y el olor es semejante 

a eugenol.  Mientras que el aceite proveniente de las hojas de las ramas jóvenes de C. 

cassia Blume,  es un líquido límpido, de color amarillo a pardo rojizo y de olor a 

aldehído cinámico (Carretero, 2009). 

La medicina tradicional China atribuye desde hace siglos a la canela de China 

propiedades estomáquicas y calmante de dolores abdominales como espasmos ligeros.  

Diversos ensayos farmacológicos han puesto de manifiesto sus propiedades 

antibacterianas y antifúngicas.  Estas propiedades pueden atribuirse en gran medida al 

cinamaldehído y al eugenol, compuestos para los que se ha demostrado una potente 

actividad en este campo, aunque otros componentes del aceite esencial de canela como 

elo-metoxicinamaldehído también intervienen en la actividad (Carretero, 2009). 
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El aceite esencial de C. zeylanicum posee actividad carminativa y antiespasmódica, 

la actividad antiespasmódica se debe también principalmente a la presencia del aldehído 

cinámico.  Una de las actividades más estudiadas atribuidas a la canela es la actividad 

hipoglucemiante ligada a la hipocolesterolemiante.  Además, en los últimos años se ha 

estudiado la capacidad antioxidante de esta droga, comprobándose una potente actividad 

(Carretero, 2009). 

En medicina tradicional oriental se atribuye a la canela efectos beneficiosos en el 

tratamiento de alteraciones debidas a microcirculación insuficiente y estasis venosa. 

También se conoce su efecto estimulador de formación de hueso en osteoblastos por lo 

que puede contribuir a la prevención de osteoporosis y alteraciones inflamatorias del 

hueso (Carretero, 2009). 

Se ha demostrado que el compuesto cinamaldehído que posee la canela tiene 

actividades antitumorales produciendo in vitro citotoxicidad en células tumorales 

humanas y en líneas celulares cancerosas.  Inhibe la proliferación de linfocitos y modula 

la diferenciación de células T (Carretero, 2009). 

La esencia de canela es antiséptica y antimicótica por vía externa, y el aldehído 

cinámico ayuda a expulsar lombrices del cuerpo.  Se puede preparar un magnífico 

linimento contra los hongos con el aceite esencial, que se usa por vía externa.  El aceite 

esencial se administra por vía interna sólo bajo consejo profesional, ya que puede llegar 

a ser irritante por esta vía (Berdonces, 2010). 

En 2013, Sánchez y Padova, señalan que entre uno de los efectos antimicrobianos el 

Aceite esencial de Canela posee la característica de aumentar la permeabilidad y salida 

de iones de la membrana, gracias a sus componentes se sugirió que sean empleadas 

contra infecciones y neoplasias, es por eso que el Aceite esencial de Canela presenta la 

propiedad de citotoxicidad y apoptosis. Lo cual hace que se produzca necrosis a través 

del mecanismo de interferir con la función mitocondrial de las células.      

El efecto del Aceite esencial de canela a comparación de otros aceites tiene una 

mayor actividad antimicrobiana ya que su efecto puede durar hasta 24 horas después de 

su exposición. (Sánchez y Padova, 2013). 
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Sus propiedades terapéuticas incluyen su uso como antioxidante, antiinflamatorio e 

incluso como antimicrobiano; tal ha sido su repercusión medicinal que llego a tener 

reputación como remedio contra resfriados (Carrizosa, 2014).      

 

2.2.1.3. Componentes 

El Canelero de Ceilán, es muy rica en aceite esencial (5 a 20ml/kg) constituido 

mayoritariamente por derivados fenilpropánicos: E-cinamaldehido (60-75%), eugenol 

(1-5%), acetato de cinamilo (1-5%) y numerosos componentes monoterpénicos (linalol, 

cineol) y sesquiterpénicos (beta-cariofileno) en menor concentración.  Contiene además 

almidon, mucílago, resina, ácidos fenólicos, diterpenospolicíclicos y proantocianidinas 

(Carretero, 2009). 

El Canelero de China, contiene un menor porcentaje de aceite esencial (2%) pero 

algo superior en Cinamaldehído (75-90%) y con muy poco eugenol (<0,5%).  Contiene 

además dipertenos (cincassioles), lignanosfurano-furánicos, polisacáridos, heterósidos 

mono- y sesquiterpénicos (cassiósido y cinamósido) y numerosos derivados flavánicos 

(proantocianidinas tipo A, B y C y oligómeros de 4 a 6 unidades denominados 

cinamataninos) (Carretero, 2009). 

     La composición de la canela en general se basa en Aceite esencial, taninos, 

pectina, pentosano, oxalato de calcio y metilacetona (Berdonces, 2010). 

     El aceite esencial de canela está compuesto principalmente de trans-

cinamaldehído o aldehído cinámico (50-80%), eugenol (10%), safrol (0-11%) linalol 

(10-15%) y otros compuestos en menor cantidad (Gómez y López., 2009). 

 

2.2.1.4. Mecanismo de acción 

La acción antimicrobiana del aceite esencial de canela es atribuida principalmente al 

aldehído cinámico y al eugenol.  El potencial de acción se debe a la acción individual o 

sinérgica de sus componentes sobre la integridad celular de los microorganismos  

(Gómez y López, 2009). 
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El modo de acción antimicrobiana del aldehído cinámico radica en la unión del grupo 

carbonilo a las proteínas celulares, evitando así la acción de las enzimas amino-ácido-

descarboxilasas  (Gómez y López, 2009). 

Mientras que el eugenol actúa mediante la inhibición de la producción de amilasa y 

proteasas, y provocando un deterioro de la pared celular y elevada ruptura celular, el 

grupohidroxilo del eugenol se enlaza a las proteínas bloqueando la acción enzimática 

(Gómez y López, 2009). 

Yang et al. (2011), realizo un estudio de las propiedades de la canela en las que las 

bacterias afectadas mostraban una serie de cambios morfológicos secuenciales: la 

adopción de una forma celular ovalada con arrugas (debido a la pérdida de material 

celular) precedía a la formación de agregados de células que habían perdido la 

integridad de su membrana (exhibiendo en ella material fibroso).  Parece ser que la 

acción antimicrobiana se debe a los fenoles presentes en la canela, que provoca la 

disrupción de la membrana celular (Carrizosa, 2014). 

 

2.2.1.5. Posología y Usos 

Según la ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) la canela se 

debe administrar en uso interno entre 1,5 y 4 g/día de corteza o en infusión.  También 

puede administrarse como extracto fluido (1:1, 70% etanol) 0,5-1,0 ml, tintura 2-4 ml 

(Carretero, 2009). 

La dosis recomendada del aceite esencial de canela según la OMS es de 0,05-0,2 g 

(Vanaclocha, 2003).  Lo que corrobora la Comisión E alemana que indica que la dosis 

del aceite esencial debe ser de 0,05-0,2 ml (Carretero, 2009). 

La canela (Cinnamomum) actúa como digestivo, fungistático, antibacteriano.  

Tradicionalmente se han usado como: estimulante del apetito, eupéptico, carminativo, 

antiséptico, espasmolítico, emenagogo, antidismenorreico.  A nivel externo: ligeramente 

astringente, rubefaciente (Vanaclocha, 2003). 

Cinnamomum está indicado en pérdida del apetito, dispepsia, espasmos 

gastrointestinales, flatulencia, meteorismo. Otros usos tradicionales: bronquitis, 
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enfisema, bronquiectasias, asma, amenorrea, dismenorrea y, en uso tópico, 

parodontopatias, dermatomicosis, otitis, vaginitis (Vanaclocha, 2003). 

En la medicina Ayurvédica donde se indica como antiemético, antidiarreico, 

antiflatulento y estimulante.  Otras medicinas populares también la utilizan para tratar 

flatulencias y pérdida de apetito, y en alteraciones ginecológicas como amenorrea y 

dismenorrea (Carretero, 2009). 

En Francia se utiliza tradicionalmente por vía oral en el tratamiento sintomático de 

trastornos digestivos, astenias funcionales y para facilitar el aumento de peso como 

estimulante del apetito.  Algunos facultativos emplean además el aceite esencial para el 

tratamiento de infecciones urinarias pues se ha comprobado su actividad bacteriostática 

urinaria (Carretero, 2009). 

Los efectos beneficiosos para la salud de la Cinnamomum Zeylanicum identificados 

fueron; a) La actividad antimicrobiana y anti-parasitaria, b) disminución de la glucosa 

en sangre, la presión arterial y el colesterol sérico, c) las propiedades de los radicales 

libres de barrido anti-oxidante y, d) la inhibición de la agregación de tau y la formación 

de filamentos (características de la enfermedad de Alzheimer ), e) efectos inhibitorios 

sobre la osteoclastogénesis, propiedades f) efectos anti-úlcera secretagogos y anti-

gástricas, g) la actividad anti-nociceptivo y anti-inflamatoria, h) de la herida curativas y 

i) efectos hepato-protectora.  Los estudios informaron efectos tóxicos y adversos 

mínimos (Ranasinghe et al., 2013). 

 Desde hace mucho tiempo la canela ha sido utilizada para preservar los alimentos, 

debido a su acción antibacteriana.  Se demostró el efecto bactericida del cinalmaldehído 

mediante un estudio por Gende et al. (2008), sobre una bacteria Paenibacillus larvae,  

bacteria responsable de enfermedad importante en apicultura (Carrizosa, 2014). 

 

2.2.2. Clorhexidina 

La clorhexidina fue desarrollada en la época de 1940 en Inglaterra y se comercializó 

en 1954 como antiséptico para heridas de la piel.  Más adelante, el antiséptico empezó a 

utilizarse más ampliamente en medicina y cirugía, incluidas las ramas de obstetricia, 
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ginecología, urología y preparación pre quirúrgica de la piel, tanto para el paciente 

como el cirujano (Balandrano, 2007).        

La clorhexidina fue introducida para uso médico, como un desinfectante general 

dotado de actividad microbiana de doble espectro (De lima, 2009).  Desde 1957, se ha 

utilizado como desinfectante general y para el tratamiento de infecciones de piel, ojos y 

garganta en humanos y animales (Hargreaves y Cohen 2011). 

La clorhexidina en odontología inicialmente se empleó para desinfectar la boca 

(Balandro, 2007), a partir de 1970, gracias a los estudios realizados por Loe y Schiott, 

se popularizo como enjuague bucal, capaz de inhibir la neoformación de placa y el 

desarrollo de la gingivitis.  Mientras que De Lima (2009), relata que fue utilizada por 

primera vez en el año 1954 por Davies y colaboradores, en la antisepsia de los campos 

operatorios y en la desinfección de los conductos radiculares.  

 

2.2.2.1. Definición 

 La clorhexidina es una sustancia utilizada por presentar acción antimicrobiana 

inmediata, posee amplio espectro antimicrobiano sobre bacterias gram positivas, gram 

negativas, anaerobias facultativas y aerobias, levaduras y hongos (Leonardo, 2005). 

La clorhexidina es un agente antimicrobiano de amplio espectro contra las bacterias 

gram  negativo y gram positivo.  Tiene un componente catiónico que se une a las 

membranas celulares cargadas negativamente produciendo lisis celular (Rao, 2011). 

 

2.2.2.2. Características 

La clorhexidina es de la familia antibacteriana de las polibiguadinas, es una base 

fuerte, prácticamente insoluble en el agua, por lo que es utilizada en forma de sal 

(digluconato).  La sal de digluconato de clorhexidina es altamente soluble en agua y es 

una sustancia ligeramente detergente (De Lima, 2009). 

Se ha encontrado que la clorhexidina tiene una acción antimicrobiana de amplio 

espectro, sustantividad y ausencia relativa de toxicidad. (Rao, 2011). Está constituida 
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por dos anillos simétricos de 4clorofenil y dos grupos biguadina conectados por un 

centro cadena de hexametileno (Hargous y Palma, 2015). 

La sustantividad es la principal característica de la clorhexidina.  Los iones cargados 

positivamente liberados por la clorhexidina son absorbidos por la dentina previniendo la 

colonización de microbiana durante un tiempo prolongado.  Esta propiedad está 

directamente relacionada con la concentración.  A mayor concentración forma una 

multicapa en la superficie dental la cual va liberando moléculas de clorhexidina en el 

tiempo (Hargous y Palma, 2015). 

 

2.2.2.3. Mecanismo de acción 

Su acción es el resultado de la absorción de clorhexidina dentro de la pared celular de 

los microorganismos produciendo filtración de los componentes intracelulares; también 

daña las barreras de permeabilidad en la pared celular, originando trastornos 

metabólicos de las bacterias (Balandrano, 2007). 

La cantidad de absorción de la clorhexidina depende de la concentración utilizada; 

otra de sus acciones consiste en la precipitación proteica en el citoplasma bacteriano, 

inactivando sus procesos reproductivos y vitales (Balandrano, 2007). 

Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esta se une a la hidroxiapatita 

del esmalte dental, a la película de la superficie del diente, a proteínas salivares, a 

bacterias y a polisacáridos extracelulares de origen bacteriano.  La clorhexidina 

absorbida gradualmente es liberada durante más de 24 horas, por eso se cree que reduce 

la colonización bacteriana en la superficie de los dientes  (Balandrano, 2007). 

     El gluconato de clorhexidina es una solución relativamente no tóxica, posee 

amplio espectro antibacteriano y efecto antibacteriano residual, no afecta el 

comportamiento de los cementos selladores a corto ni a largo plazo; sin embargo, a 

diferencia del hipoclorito de sodio, no tiene la capacidad de disolver tejidos 

(Balandrano, 2007). 

La actividad antibacteriana de esta solución comprende un amplio espectro de 

microorganismos, incluyendo E. faecalis y el C. albicans; sin embargo, para logra el 
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efecto letal contra estos microorganismos la concentración debe ser cuando menos al 

1%, preferentemente al 2% (Balandrano, 2007). 

Enrile 2009, Por su mecanismo de acción, se incluye en los agentes antimicrobianos 

del tipo membrana-activo al actuar sobre la membrana citoplasmática.  Su mecanismo 

de acción se puede dividir en varias fases (Tabla #1): 

 

Tabla 1: Mecanismo de acción de la clorhexidina 

Fuente: Enrile, F. y Fuenmayor, V. (2009). Manual de higiene bucal. 

Autor: Gabriela Terán 

 

Rao 2011, El gluconato de clorhexidina es una bisguadina catiónica que parece 

actuar por la adsorción en la pared celular del microorganismo causando la salida de los 

componentes intracelulares.  A bajas concentraciones de clorhexidina, las sustancias del 

bajo peso molecular saldrán, el potasio y el fósforo, resultando en un efecto 

bacteriostático.  En concentraciones altas, la clorhexidina tiene un efecto bactericida 

debido a la precipitación y/o coagulación del citoplasma, causadas probablemente por la 

reticulación de las proteínas (Fardal y Turnbull, 1986). 

Mecanismo de acción de la clorhexidina 

 

 

Fase 1 

 

Atracción hacia la superficie 

bacteriana. 

La diferencia de carga eléctrica permite 

la unión entre las bacterias (cargadas 

negativamente) y las moléculas de 

clorhexidina cargadas positivamente. 

 

Fase 2 

Alteración de la membrana celular 

externa y unión con la membrana 

citoplasmática alterando su 

permeabilidad. 

Se producen fugas de elementos 

citoplasmáticos de bajo peso molecular. 

Fase 3 Coagulación y precipitación del 

contenido citoplasmático. 

Muerte de la bacteria. 
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La Clorhexidina por su naturaleza catiónica, puede unirse electrostáticamente a 

superficies bacterianas de carga negativa, dañando las capas externas de la pared y 

haciéndola permeable.  También puede alterar el metabolismo bacteriano de otras 

formas, como abolición de la actividad de transporte del sistema de fosfotransferasa del 

azúcar (PTS) e inhibición de la producción de ácidos en algunas bacterias. (Hargreaves 

y Cohen, 2011). 

Su mecanismo de acción está dado por la característica de ser hidrofóbica y 

lipofílica, de modo que interactúa con los fosfolípidos y lipopolisacáridos de la 

membrana bacteriana, entrando por un mecanismo activo pasivo. La diferencia de 

cargas entre la clorhexidina que es positiva con la bacteria que está cargada 

negativamente produce una alteración en el equilibrio osmótico, aumentando la 

permeabilidad de la membrana bacteriana. (Hargous y Palma, 2015) 

Rosenthal et al. Demostraron que la clorhexidina se retiene en la dentina del canal 

radicular por 12 semanas.  Neelakatan et al. Estudiaron la duración del efecto 

antimicrobiano observando mayor efecto con clorhexidina al 2%, pero que comienza a 

perder su eficacia de manera significativa después de las 72 horas.  Basrani et al. 

medicó 98 piezas con diferentes medicamentos, incluyendo clorhexidina en gel, en 

líquido, y Ca(OH)2 por 7 días.  Luego incubo Enterococcus faecalis por 21 días.  

Después de ese período tomo muestras de todas las piezas y se observó que los grupos 

que contenían clorhexidina poseían una carga bacteriana significativamente menor. 

(Hargous y Palma, 2015) 

 

2.2.2.4. Concentraciones 

La clorhexidina en altas concentraciones su efecto es bactericida, y en bajas 

concentraciones su efecto es bacteriostático y ese efecto es mantenido durante varias 

horas (48-72 horas) después de la aplicación debido a su excelente sustantibilidad 

(efecto residual). (De Lima, 2009) 

Con la idea de evaluar las propiedades antimicrobianas de diferentes concentraciones 

de clorhexidina, White (1997) demostró que la actividad antimicrobiana residual en el 

grupo de dientes  tratados con clorhexidina al 2% (6-72 horas) fue significativamente 

mayor que la del grupo de dientes tratados con clorhexidina al 0,12%. (De Lima, 2009) 
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Dependiendo de la concentración, la clorhexidina ejerce diferentes efectos sobre las 

bacterias.  A bajas concentraciones es bacteriostático (subletal), quedando su acción 

limitada a la fase 2 y permitiendo que la membrana se recupere.  A concentraciones 

mayores, la clorhexidina es bactericida al alcanzar la fase de coagulación del contenido 

citoplasmático bacteriano. (Enrile, 2009) 

A bajas concentraciones (0,2%) tiene un efecto bacteriostático, produciendo solo la 

salida de moléculas de bajo peso molecular como el fósforo y el potasio, produciendo 

daño irreversible en la bacteria.  A altas concentraciones (2%) tiene un efecto 

bactericida, ya que produce completamente la precipitación del citoplasma. (Hargous y 

Palma, 2015) 

Gomes et al. Categorizaron los medicamentos intracanales en orden de más débil, 

según su eficacia antimicrobiana: 2% clorhexidina en gel, Ca(OH)2 con 2% de 

clorhexidina, Ca(OH)2 más clorhexidina mas zinc y Ca(OH)2. (Hargous y Palma, 2015) 

 

2.2.2.5. Usos 

La solución de gluconato de clorhexidina ha sido propuesta como “medicación tópica 

entre sesiones”, en dientes con necrosis pulpar, especialmente debido a la propiedad  de 

sustantividad (Leonardo, 2005). 

La utilización de la clorhexidina como medicación intrarradicular viene de su amplia 

utilización en la Periodoncia. Esto se da en función de su capacidad antibacteriana, este 

medicamento presenta un alto índice de éxito en cuanto a la eliminación de bacterias 

bucales contemplando un amplio espectro, desde las aerobias hasta las anaeróbicas, 

pasando por las facultativas, entre las que podríamos destacar a  P. niegrescens, 

Fusobacterium nucletum, S. Sobrinus, Micrococcus luteus, P. endodontialis, P. 

gingivalis, P. intermedia, E. faecalis, S. mutans, S. sanguis y A. israelii (De Lima, 

2009). 

La clorhexidina (solución o gel) está siendo utilizada en endodoncia como irrigante y 

medicación intrarradicular debido a su alto poder antimicrobiano, baja citotoxicidad y 

porque su efecto se mantiene por varias horas después de su aplicación (De Lima, 

2009). 
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Su característica más prominente para recomendar su uso como medicación 

intrarradicular es la sustantividad.  Incluso después de 12 semanas de su inserción 

continua presente su acción antimicrobiana (Rosenthal y colaboradores, 2004), ya que 

es capaz de atenuar los problemas postoperatorios (Yoldas y colaboradores, 2004). (De 

lima, 2009). 

La clorhexidina demostró ser una sustancia que posee efecto prolongado y es muy 

poco tóxica. Se recomienda su uso en forma de gel al 2% siendo eficaz frente bacterias 

resistentes entre esta el E. faecalis (Torabinejad y Walton, 2010). 

 

2.3. Efectividad Antimicrobiana 

Los microbiólogos pueden ser de gran ayuda para los médicos.  Puedes evaluar las 

interacciones in vitro entre un microbio aislado y los antibióticos que serían apropiados 

para el tratamiento de una infección in vivo.  Es importante señalar que las pruebas de 

sensibilidad a los antibióticos están destinadas a ser una guía para el médico, no una 

garantía de que un antibiótico será eficaz en el tratamiento (Winn et al., 2008). 

Las pruebas de actividad inhibitoria de los antibióticos están ideadas para bacterias 

que crecen bien después de una incubación.  En la mayoría de las situaciones es 

suficiente realizar un antibiograma por difusión de discos o un antibiograma por 

microdilusión en caldo para guiar el tratamiento clínico.  Las pruebas de difusión con 

discos tienen un registro de rastreo largo y exitoso (Winn et al., 2008). 

Se han diseñado varios tipos de pruebas de sensibilidad a los antibióticos 

(antibiogramas).  Las dos pruebas de referencia son los procedimientos por disolución 

macroscópica en caldo y por dilución en agar.  Ambos están ideados para cuantificar la 

concentración inhibitoria mínima (CIM).  La prueba más utilizada para guiar el 

tratamiento con antibióticos es el antibiograma por difusión de discos (prueba de Bauer-

Kirby), en el cual las interpretaciones clínicas se derivan de las correlaciones con la 

prueba de referencia (Winn et al., 2008). 

La resistencia de las comunidades de la biopelícula a los antimicrobianos es atribuida 

a diversos mecanismos (Rao, 2011): 
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1. La organización estructural de las especies de la biopelícula dentro de la 

matriz polimérica puede restringir la penetración del agente en la biopelícula sin 

afectar los microorganismos más profundos (Rao, 2011). 

2. El agente también puede inactivarse en la biopelícula por los productos 

bacterianos. 

3. El índice de crecimiento lento de los microorganismos en las biopelículas 

establecidas puede dar lugar a células más resistentes al agente con respecto a 

las células que se dividen rápidamente (Rao, 2011). 

4. Las bacterias de la biopelícula pueden también presentar fenotipo distinto 

responsable de la resistencia acentuada (Rao, 2011). 

Estos aspectos importantes deben ser tratados para tener una mejor comprensión de 

los fracasos endodónticos debido a las bacterias en el conducto radicular.  La flora 

microbiana de la cámara  y los conductos radiculares generalmente son similares a la 

flora de la cavidad bucal. (Rao, 2011) 

La eficacia de los antimicrobianos depende del contacto directo del agente con el 

virus, bacteria o el hongo y en concentración suficiente.  Es una limitación que la 

sustancia del agente no alcance probablemente todas las áreas donde se aíslan las 

bacterias. (Rao, 2011) 

 

2.3.1. Tipos de pruebas 

Numerosos medios de cultivo han sido concebidos, desde que los primeros medios 

originales fueran utilizados por Louis Pasteur, quien utilizó orina o caldo de carne como 

medios de cultivo.  Estos medios de cultivo eran de consistencia líquida y tenían la 

desventaja de que el aislamiento de los cultivos puros no era posible.  Luego Robert 

Koch utilizó papa cortada cocida como los primeros medio sólidos y también 

experimentó con la adición de gelatina a los medios líquidos para solidificarlos (Rao, 

2011). 

Entre los componentes de los medios de cultivo tenemos: agar (2%), peptonas 

(proteasa, polipeptidos, aminoácidos, sales inorgánicas tales como: PO
-
4, K

+
, Mg

+
, 

factores de crecimiento accesorios: Riboflarina), extracto de carne, sangre, suero, 

extracto de levadura (Rao, 2011).             
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Como medio de cultivo para pruebas de sensibilidad a los antibióticos se ha 

seleccionado caldo y agar de Mueller-Hinton para evaluar las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas.  Estas fórmulas se aproximan estrechamente a los criterios para 

un medio reproducible.  Contienen infusión de carne de vaca deshidratada, digerido 

ácido de caseína y almidón de maíz (Winn et al., 2008) 

Las bacterias tienen que creer para que sean identificados, ya que rara vez pueden ser 

reconocidas por la morfología solamente.  Mediante procedimientos apropiados crecen 

separadamente en medios de cultivos y se obtienen como cultivos puros para estudio. 

(Rao, 2011).   

Según Rao 2011, los medios de cultivo han sido clasificados en: 

Tipos de medios de cultivo 

Según la consistencia de 

los medios: 

Medios sólidos 

Medios líquidos 

Medios semisólidos 

 

 

Según los componentes 

de los medios: 

Medios simple 

Medios complejos 

Medios sintéticos o definidos 

Medios semidefinidos 

Medios especiales: (enriquecidos, de enriquecimiento, 

selectivos, indicadores o diferenciales, de azúcar, de 

transporte 

Según el tipo de 

crecimiento bacteriano 

que soportan: 

Medios aerobios 

Medios anaerobios 

 

Tabla 2: Tipos de medios de cultivo 

Fuente: Rao, N. (2011). Endodoncia Avanzada. 

Elaborado por: Gabriela Terán 
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Según Sathorn y cols. (2007), las técnicas de cultivos microbiológicos para 

endodoncia (métodos de cultivo o métodos que emplean biología molecular), tienen 

deficiencias y limitaciones y solo el refinamiento de estas técnicas y estudios clínicos 

detallados pueden establecer un panorama más amplio de la flora bacteriana 

endodóntica en las diferentes formas de patologías pulpares y periapicales (Zuolo et al., 

2012: p. 11). 

Los microorganismos localizados en el sistema de conductos son considerados como 

agentes etiológicos esenciales para el desarrollo de la periodontitis apical, por esto la 

correcta limpieza y modelado durante la preparación de conductos tiene como objetivos 

la erradicación de la infección intrarradicular.  Numerosas investigaciones han 

demostrado que aun en conductos bien preparados ciertas regiones son inaccesibles a 

los instrumentos y aun a los agentes químicos utilizados como irrigantes o como 

medicación intracanal entre sesiones. (Zuolo et al., 2012: p. 10) 

La infección secundaria o persistente en conductos radiculares se caracteriza por el 

predominio de mono infecciones y bacterias gram-positivas generalmente anaerobias 

facultativas que no estaban presentes en la infección primaria, en la que predominan 

aerobios gram-negativos, o que de alguna forma resistieron a los procedimientos de 

desinfección intrarradicular y fueron capaces de sobrevivir y colonizar nuevamente el 

espacio del canal radicular (Zuolo et al., 2012: p. 10). 

 

2.3.2. Efectividad antimicrobiana del Aceite Esencial de Canela 

Entre los aceites esenciales de uso odontológico se incluyen fenol, timol, el 

hexilresorcinol y el eucalipto y su mecanismo de acción consiste en atacar la pared 

celular de las bacterias e inhibir la acción de sus enzimas, provocando la muerte 

bacteriana.  Tiene la ventaja de mantener su actividad en presencia de materia orgánica, 

y no fomentar la aparición de resistencias bacterianas (Enrile, 2009). 

Los componentes de los aceites esenciales parecen actuar también en las proteínas 

celulares de la membrana citoplasmática y afectar enzimas del ATP, las cuales se 

encuentran rodeadas de lipídicas.  Los mecanismos sugeridos indican que las moléculas 

de monoterpenos se acumulan en la bicapa lipídica, lo que hace posible la interacción 
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directa de estos compuestos lipofílicos con las partes hidrofóbicas de las proteínas 

(Gómez y López, 2009).  

Sánchez y Padova (2013), nos relata la existencia de investigaciones que evalúan el 

potencial antimicrobiano de la Canela contra dos hongos (Candida albicans y 

Saccharomyces cerevisiae) y tres bacterias (Streptococcus mutans, Staphylococcus 

aureus y Lactobacillus acidophilus) responsables de la caries.  Estos dieron como 

resultado una gran actividad antimicrobiana contra los hongos y S. mutans y S. aureus, 

mientras que para L. acidophilus no hubo respuesta. 

 

2.3.3. Efectividad antimicrobiana de la Clorhexidina 

En 1992, Heling et al. Propusieron estudiar el efecto de la solución de clorhexidina 

como “medicación tópica entre sesiones”, en solución acuosa y asociada a un sistema de 

liberación controlada en dientes incisivos bovinos infectados con Enterococcus faecalis, 

permaneciendo en los conductos radiculares por períodos de 5 minutos, 24 y 48 horas o 

7 días.  Los resultados mostraron que hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre la liberación controlada y la clorhexidina en solución acuosa en los períodos de 

24, 48 horas y 7 días, siendo más eficaz el sistema de liberación controlada (Leonardo, 

2005). 

Cuando se usó como medicación intraconducto, la clorhexidina fue más eficaz que el 

hidróxido de calcio en la eliminación de microorganismos como el Enterococcus 

faecalis y Candida albicans (Leonardo, 2005). 

La clorhexidina se ha estudiado extensamente como irrigante endodóntico y 

medicación intraconducto in vivo e in vitro.  In vitro, tiene una eficacia antimicrobiana 

como mínimo tan buena o incluso mejor que el Ca(OH)2.  En conductos radiculares 

infectados, reduce las bacterias de forma eficaz (Hargreaves y Cohen, 2011). 

Basrani et al. demostraron in vitro que la clorhexidina tiene buena efectividad 

antimicrobiana tanto en liquido como en gel, con una infiltración de 500 um en los 

túbulos dentarios.  Su estudio demuestra que la clorhexidina tiene un efecto superior al 

hidróxido de calcio y que logra la prevención de una infección secundaria con un  efecto 

hasta 7 días después de su remoción (Hargous y Palma, 2015). 
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Basrani et al., establecen que la clorhexidina es efectiva contra el Enterococcus 

faecalis (bacteria fastidiosa que se asocia a fracasos endodónticos), y que el hidróxido 

de calcio no posee ningún efecto sobre este patógeno.  Gómez B. et al., Turk et al. Y 

Lima et al. Comparan la eficacia antibacteriana de la clorhexidina ante diversos 

patógenos incluyendo Candida albicans, los resultados mostraron una eficacia 

antimicrobiana mucho mayor en la mezcla de Ca(OH)2 con clorhexidina al 2% en gel 

(Hargous y Palma, 2015). 

2.3.4. Efectividad antimicrobiana frente a Enterococcus faecalis 

Los estreptococos son las especies más predominantes entre los estreptococos 

aislados de los conductos radiculares infectados.  Constituyen cerca del 5% de la flora 

total del conducto radicular, mientras que otras bacterias presentes son los enterococos 

(25%) (Rao, 2011). 

Las bacterias en el conducto radicular deben verse como una comunidad microbiana 

multicelular, que concomitantemente se comporta, responde y se adapta para la 

supervivencia.  Las bacterias entéricas anaerobias facultativas se encuentran en los 

conductos radiculares, la especie más común en el grupo es Enterococcus faecalis 

(Bergenholtz, Horsted-Bindslev, y Reit, 2011). 

Sirvent y García (2010), relatan que estudios acerca de la relación entre el 

Enterococcus faecalis al biofilm, postulan que se debe a su asociación en forma de 

biofilm lo que le permite poseer una resistencia para no ser eliminada de los conductos 

radiculares ni con instrumentación, irrigación o medicación. 

Las Cepas del Enterococcus faecalis son extremadamente resistentes contra varios 

agentes antimicrobianos utilizados durante la terapia endodóntica, inclusive frente a la 

acción del hidróxido de calcio pudiendo tolerar un ph de hasta 11.5.  Esta bacteria pude 

ser considerada como un factor etiológico potencial en los casos de persistencia de 

lesiones apicales y su erradicación es considerada muy difícil (Zuolo et al., 2012: p. 10-

11). 

     El E. faecalis que encontramos en conductos radiculares es susceptible a los 

siguientes irrigantes empleados para desinfección en endodoncia: MTAD con NaOCl 

por 5 minutos, Clorhexidina líquida al 0,2% por 30 segundos, Ca(OH)2 + CMCP, IKI al 

2-4% (Rao, 2011). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio de tipo experimental, in vitro  comparativo, descriptivo. 

Es de tipo experimental porque se utiliza técnicas de cultivo en Agar – Agar 

inoculados con cepas de Enterococcus faecalis a los cuales se les aplicará discos con las 

diferentes soluciones para medir el grado de efectividad antimicrobiano de cada una de 

ellas que se realizarán en el Laboratorio de la Facultad de Química de la Universidad 

Central de Ecuador. 

Es de tipo In vitro comparativo, ya que se utiliza varias placas de cepas de 

Enterococcus faecalis divididas en dos grupos diferentes para aplicar las diferentes 

soluciones: Aceite esencial de canela y Clorhexidina la cuales mostraran diferentes 

porcentajes de efectividad que se van a comparar de acuerdo a los resultados de la 

medición de los halos de inhibición. 

Es de tipo descriptivo ya que se utiliza procedimientos de laboratorio para el estudio 

y métodos y técnicas estadísticas para la recolección de datos para su análisis final. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. MUESTRA DE ESTUDIO 

En este estudio se utilizará cepas estándares de Enterococcus faecalis ATCC 29219 a 

las cuales se les aplicaran discos con dos tipos de medicamentos: aceite esencial de 

canela al 100% y clorhexidina al 2%, todos estos deben cumplir con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

El cálculo para el número de muestra se determinó de acuerdo a la fórmula: 

 

    

n = tamaño de la muestra 

   z: valores correspondientes al riesgo deseado 

s
2
 : varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado) 
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s = 1,13 

    

d: valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos) 

 

d = 1,06 

 

gran diferencia o pequeña diferencia entre los 

extractos 

     

 
Za 

     

       

A 

test 

unilateral 

test 

bilateral 

    0,200 0,842 1,282 

    0,150 1,036 1,440 

    0,100 1,282 1,645 

    
0,050 1,645 1,960 

dos colas 

   0,025 1,960 2,240 

    0,010 2,326 2,576 

    

La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de que 

la hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera (es decir, 

la probabilidad de no cometer un error del tipo II 

   
    

 
Potencia 

     

       B 1-b Zb 

    0,010 0,990 2,326 

    
0,050 0,950 1,645 

potencia 5% 

   0,100 0,900 1,282 

    0,150 0,850 1,036 

    0,200 0,800 0,842 

    0,250 0,750 0,674 

    0,300 0,700 0,524 

    0,350 0,650 0,385 

    0,400 0,600 0,253 

    0,450 0,550 0,126 

    0,500 0,500 0,000 
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CÁCULO DE  MUESTRA DE COMPARACION DE DOS MEDIAS 

 

  
       

n = 
2 1,960 1,645 1,2769 

  

 

1,12 

   
       

n = 
33,189 

 
n = 29,5 

1,12 

 
          

    
    Grupo a: 30 

Grupo b: 30 

    

Así, la muestra de estudio será de 20 placas de Enterococcus faecalis sembradas en 

Agar sangre, 10 placas para Aceite esencial de canela al 100%y 10 placas de 

clorhexidina al 2% las cuales contendrán 3 discos estériles impregnadas con 20ul de 

cada sustancia con un total de 30 repeticiones de cada grupo de los cuales se recogerá 

los datos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Tabla de recolección de datos 

Elaborado por: Gabriela Terán 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluirá a cepas puras de Enterococcus faecalis ATCC 29212 cultivadas en 

buenas condiciones y que solo presenten al microorganismo sin ningún tipo de 

contaminación.  Se incluirá a las soluciones químicamente puras de Aceite Esencial de 

Canela al 100% y Clorhexidina al 2%. 

 

 

# repeticiones 

ACEITE ESENCIAL DE CANELA 
CLORHEXIDINA 

Método de difusión de disco (mm) 
Método de difusión de disco (mm) 

1  
 

2  
 

3  
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3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

     Se excluirán las soluciones que no sean Aceite Esencial de Canela al 100%, o 

clorhexidina al 2%.  Se excluirá a las cepas que no sean Enterococcus faecalis ATCC 

29212 y cultivadas en malas condiciones o con contaminación de otras especies.  Se 

excluirán también las cepas que no muestren halos de inhibición claros para la medición 

de los resultados. 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Tabla 4: Definición de variables 

Elaborado por: Gabriela Terán 

 

VARIABLE CONCEPTO 
DEFINICIÓN 

DE VARIABLE 

 

Esencia de Canela 

El aceite esencial de canela y sus 

constituyentes son conocidos por poseer 

varias actividades biológicas (Unlu, 2010). 

 

Independiente 

 

Clorhexidina 

La solución de gluconato de clorhexidina 

ha sido propuesta como “medicación 

tópica entre sesiones”, en dientes con 

necrosis pulpar, especialmente debido a la 

propiedad  de sustantividad. (Leonardo, 

2005) 

 

Independiente 

 

Enterococcus 

faecalis 

Enterococcus faecalis es un coco gram 

positivo anaerobio facultativo que se 

encuentra a menudo en el 30%-90% de los 

dientes endodonciados.  (Torabinejad y 

Walton, 2010) 

 

Dependiente 
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3.6. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

Tabla 5: Medición de variables 

Elaborado por: Gabriela Terán 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

ESCALA TIPO INDICAD

OR 

 

 

Esencia de 

Canela 

Aceite esencial de canela al 

100% que se extrajo por 

método de arrastre a vapor 

que se impregnara en discos 

para ser usado en 

antibiograma y comprobar su 

efectividad mediante la 

medición del halo de 

inhibición 

 

 

Nominal 

 

 

Cualitativa 

 

 

Aceite 

esencial al 

100% 

 

Clorhexidina 

Solución en gel al 2% que se 

impregnara en discos para ser 

usado en proceso de 

antibiograma midiendo el 

halo que se producirá 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

 

Solución al 

2% 

Enterococcus 

faecalis 

Cepa ATCC 29212 que será 

cultivada en placas de Agar 

sangre a 35°C en atmosfera 

aeróbica de 24 – 48 horas. 

 

Numérica 

 

Cuantitativa 

Número de 

unidades 

formadoras 

de colonias 
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3.7. PROCEDIMIENTO 

3.7.1. Soluciones de estudio 

Solución natural de Aceite esencial de canela al 100%, y solución química de 

Clorhexidina 2% (Consepsis). (Imagen #2): 

 

 

Imagen 2: Soluciones de estudio 

Autor: Gabriela Terán 

 

 

3.7.1.1. Aceite esencial de canela (Cinnamomum) 

El aceite esencial se lo obtuvo en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador con la colaboración del 

Dr. Darwin Roldán, mediante el método de destilación por arrastre de vapor de agua. 

Esta técnica se basa en obtener aproximadamente 1 libra de ramas de Canela cortadas 

en pequeños trozos de aproximadamente 1cm, que será encerrada en una cámara inerte 

y sometida a una corriente de vapor de agua sobrecalentado para la posterior extracción 

de aceite esencial.  Esta técnica es muy utilizada especialmente a nivel industrial debido 

a su alto rendimiento, la pureza del aceite obtenido y porque no requiere tecnología 

sofisticada. 

Se colocó aproximadamente 800 g de trozos pequeños de ramas de canela en un 

balón de fondo plano para realizar el procedimiento antes comentado durante 16 horas. 
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Con lo cual se recolectó aproximadamente 20 ml del aceite esencial de canela al 100% 

que finalmente se deposita en un frasco de vidrio ámbar cerrado herméticamente para 

ser almacenado en refrigeración hasta su uso.  (Imagen #3): 

 

Imagen 3: Aceite esencial de canela al 100% 

Autora: Gabriela Terán 

 

3.7.1.2. Clorhexidina al 2% 

Solución antibacterial de clorhexidina al 2% (Consepsis) utilizada para endodoncia 

adquirida en almacén D.M.D.E. (Imagen #4): 

 

 

Imagen 4: Clorhexidina al 2% 

Autora: Gabriela Terán 
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3.7.2. Obtención de la muestra 

La muestra se consiguió mediante la empresa MEDIBAC, se obtuvo la cepa 

certificada de Enterococcus faecalis  ATCC 29212. (Imagen #5): 

 

 

Imagen 5: Cepa Enterococcus faecalis ATCC 29212 

Autora: Gabriela Terán 

 

3.7.3. Reactivación de la cepa bacteriana y siembra de cultivos 

La reactivación de la cepa ATCC se efectuó en el laboratorio de microbiología del 

departamento de la OPS de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE). 

Para este procedimiento se utilizó el medio Tryptic Soy Broth (TSB) con lo cual se 

reactivó la cepa de Enterococcus faecalis (ATCC 29212) inoculando e incubando la 

cepa por un lapso 24 a 48 horas a 37°C, posteriormente se confirmó su viabilidad por la 

turbidez que representa la presencia de crecimiento bacteriano en el caldo de cultivo. 

Con la colaboración de la Doctora Rachide Acosta del laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central de Ecuador se procedió 

con el resto del procedimiento del estudio de esta investigación. (Imagen #6): 
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Imagen 6: Materiales para estudio en cámara estéril. Aceite esencial de canela al 

100% y Cepa de E. faecalis 

Autora: Gabriela Terán 

Una vez obtenido el cultivo puro de Enterococcus faecalis en un tubo de ensayo 

estéril se prepara un cultivo con un ajuste de concentración de bacterias con turbidez en 

escala de McFarland de 0,5 con solución de agua destilada la cual ayuda a controlar el 

crecimiento del microorganismo al momento del cultivo en el medio de agar sangre para 

el estudio.  (Imagen #7): 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Ajuste de suspensión de Enterococcus faecalis a 0,5 McFarland 

Autora: Gabriela Terán 
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Se escogió como medio de cultivo agar sangre para la siembra de E. faecalis el cual 

se preparó en 20 cajas Petri que luego fueron inoculadas con la bacteria con un hispo 

estéril que fue introducida en el tubo de la colonia de donde se extrajo una cantidad de 

la bacteria y con técnica de hisopado en diferentes direcciones se inoculo en las placas 

de agar sangre para su posterior uso con las dos soluciones Aceite esencial de canela al 

100% y Clorhexidina al 2%. (Imagen #8): 

 

   (A)                (B) 

 

   (C)       (D)    

Imagen 8: Preparación del cultivo de E. faecalis en las placas de Agar: A) Mezcla 

para preparado de Agar sangre, B) Placas de agar listas para el inóculo, C) Toma de 

suspensión de bacteria de E. faecalis con hisopo estéril, D) siembra de bacteria E. 

faecalis en placa de agar sangre con técnica de hisopado. 

Autora: Gabriela Terán 
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3.7.4. Selección de los discos de papel, inoculación de las soluciones de 

estudio e incubación. 

Se seleccionaron 60 discos de papel filtro estériles los cuales fueron escogidos 

únicamente los que no tuvieron deformidad para no alterar el halo de medición, estos se 

manipularon en una caja Petri separándolos mediante una pinza estéril, y todo este 

procedimiento se realizó dentro de la caja de bioseguridad libre contaminación. (Imagen 

#9):  

 

Imagen 9: Selección de discos de papel filtro 

Autora: Gabriela Terán 

Se procedió a colocar con la ayuda de una micropipeta0.2 ul de cada sustancia en los 

discos de papel de papel filtro, un grupo de 30 discos para aceite esencial de canela y un 

grupo de 30 discos para clorhexidina. (Imagen #10): 

 

(A) 
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(B) 

Imagen 10: Discos de papel filtro embebidos en las soluciones de: A) Clorhexidina al 

2% y B) Aceite esencial de canela al 100% 

 Autora: Gabriela Terán  

A continuación se procedió a sembrar los discos de papel filtro en las cajas Petri, 3 

discos en cada caja, 10 cajas con Aceite esencial de canela al 100% y 10 cajas con 

clorhexidina al 2% rotuladas respectivamente (Imagen #11).  Finalmente las cajas se 

guardaron en jarra de anaerobios para su incubación a 37° por 24 horas (Imagen #12). 

 

(A) 

 

     (B) 
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Imagen 11: Siembra de discos de papel filtro embebidos con las sustancias en las 

placas de agar sangre: A) Siembra de discos de Clorhexidina al 2%, B) Siembra de 

discos de Aceite esencial de canela al 100%. 

Autora: Gabriela Terán 

 

 

 

 

 

 

(A) 

 

(B) 

Imagen 12: Incubación de las cajas Petri: A) Cajas petri con las diferente soluciones 

en jarra de medio anaerobio B) Incubación de jarra en anaerobiosis a 37° por 24 

horas. 

Autora: Gabriela Terán 



40 
  

3.7.5. Medición de los halos de inhibición 

A las 24 horas del procedimiento se procedió a la medición de los halos de 

inhibición, con la ayuda de una regla milimetrada se procede a la medición de cada uno 

de los halos obtenidos de las dos diferentes soluciones tomando también en cuenta al 

disco de papel filtro embebido con una medida de 6 mm que se anotaran en una tabla 

previamente elaborada.  

 

Imagen 13: Halos de inhibición de Clorhexidina al 2% 

Autora: Gabriela Terán 

 

 

Imagen 14: Medición del halo de inhibición de Clorhexidina al 2% con regla 

milimetrada a las 24 horas de exposición. 

Autora: Gabriela Terán 
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Imagen 15: Halos de inhibición de Aceite esencial de Canela al 100% 

Autora: Gabriela Terán 

 

 

Imagen 16: Medición del halo de inhibición de Aceite esencial de canela al 100% con 

regla milimetrada a las 24 horas de exposición. 

Autora: Gabriela Terán 
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3.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez realizado el estudio y la medición de los halos de inhibición los datos fueron 

recolectados analizados y descritos en tablas y gráficos de Excel, empleando el 

programa estadístico SPSS 21 de acuerdo a los datos obtenidos se prueba a la hipótesis 

mediante la prueba no paramétrica de Mann Whitney. 

 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación fue realizada con la autorización del Comité de Ética de la 

Facultad de Odontología y de la Universidad Central del Ecuador. 

Al ser una investigación in vitro de tipo experimental con cultivos se obtuvo la 

certificación de la Cepa ATCC de parte de MEDIBAC y la autorización del uso del 

laboratorio clínico y microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador para la realización del presente estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. COMPILACIÓN DE RESULTADOS 

A las 24 horas del estudio se procedió a la medición de los halos de inhibición en 

mm de las 20 cajas Petri con 30 repeticiones por sustancia, Aceite esencial de canela al 

100% y clorhexidina al 2%,  que fueron recopiladas en la siguiente tabla con los 

siguientes valores: 

MUESTRA: ACEITE ESENCIAL DE CANELA Y GEL DE CLORHEXIDINA 

FECHA DE PROCEDIMIENTO: 2015/11/09 

 

   COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA ENTRE  

ACEITE ESENCIAL DE CANELA Y CLORHEXIDINA FRENTE AL 

ENTEROCOCO FAECALIS. ESTUDIO IN VITRO 

 
  MEDIO DE CULTIVO UTILIZADO: AGAR SANGRE 

 
CEPA DE ESTUDIO:   

ENTEROCOCO 

FAECALIS ATCC 29212 

 

 

LOTE 366,203 

 

 Halos de inhibición (mm) 

Repetición Aceite esencial de canela 

100% 

Gel de clorhexidina 2% 

1 11 18 

2 12 16 

3 10 17 

4 11 17 

5 12 18 

6 14 18 

7 13 18 

8 14 17 

9 12 16 

10 12 17 

11 13 16 

12 11 17 

13 15 17 

14 12 16 
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15 12 16 

16 14 17 

17 12 17 

18 9 18 

19 14 18 

20 13 15 

21 11 16 

22 14 17 

23 13 19 

24 10 15 

25 13 15 

26 12 15 

27 11 16 

28 14 15 

29 12 16 

30 10 15 

 

Tabla 6: Datos recopilados de los halos de inhibición producidas por las dos 

soluciones de estudio 

Fuente: Laboratorio de microbiología de la Facultad de Química de la Universidad 

Central del Ecuador 

Elaborado por: Dra. Rachide Acosta 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Inicialmente se verificó que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos), luego a demostrar: 

 

Ho: La muestra proviene de una población con distribución Normal 

Ha: La muestra NO proviene de una población con distribución Normal 
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Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CANELA 100% 0,154 30 0,067 0,950 30 0,168 

CLORHEXIDINA 

2% 

0,171 30 0,025 0,909 30 0,014 

Sig: nivel crítico de significación 

gl: grados de libertad 

Tabla 7: Prueba de normalidad 

Autor: Ing. Jaime Molina 

 

Aceite esencial de Canela 100%: de la prueba de normalidad, el nivel de 

significación (Sig) = 0,067 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos 

Ho, esto es la muestra proviene de una población con distribución normal. 

 

Clorhexidina 2%: de la prueba de normalidad, el nivel de significación (Sig) = 0,025 

es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ha, esto es la muestra NO 

proviene de una población con distribución normal. 

 

La aparición de punto atípico en el caso de la clorhexidina al ser un químico más 

poderoso que la esencia de canela que es un producto natural y no presenta puntos 

atípicos o puntos extremos nos denota que es aceptable la muestra, pero de la prueba 

una de las muestras a comparar no proviene de una población con distribución normal, 

para lo cual se realiza pruebas no paramétricas para realizar la comparación de medias. 
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(A) 

 

(B) 

Imagen 17: Puntos Atípicos por diferencia en las muestras A) Clorhexidina al 2%, B) 

Aceite esencial de canela al 100% 

Autor: Ing. Jaime Molina 
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 Prueba no paramétrica: Mann Whitney 

Ho: Las medias de las dos muestras son similares 

Ha: Las medias de las dos muestras NO son similares 

De la prueba de Mann Whitney Sig. Asintótica = 0,00 es menor que 0,05 (95% del 

nivel de significación) luego se rechaza Ho, esto es la media de aceite esencial de canela 

100% es menor que la media de Gel de Clorhexidina 2%. 

 

Imagen 18: Prueba no paramétrica de Mann Whitney entre sustancias de diferentes 

rangos 

Autor: Ing. Jaime Molina 
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Estadísticos de grupo 

 SUSTANCIAS N Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

HALOS 

mm 

ACEITE ESENCIAL DE 

CANELA 100% 

30 12,20 1,47157 ,26867 

GEL DE CLORHEXIDINA 

2% 

30 16,60 1,13259 ,20678 

 

Tabla 8: Estadística de medias de los resultados de las muestras 

Autor: Ing. Jaime Molina 

 

Duraffourd (1983) presenta las siguientes pautas para clasificar de forma cualitativa 

la respuesta de bacterias ante diferentes sustancias: 

PAUTAS DURAFFOURD ANTE SENSIBILIDAD DE UNA 

SUSTANCIA 

Nula (-) Inferior o igual a 8 mm 

Sensible (+) De 9 a 14 mm 

Muy sensible (++) De 15 a 19 mm 

Sumamente sensible (+++) Igual o superior a 20 mm 

Tabla 9: Medida cualitativa de sensibilidad según Duraffourd (1983) 

Elaborado por: Gabriela Terán 

 

Entonces siendo así, de acuerdo a la pruebas no paramétricas de Mann Whitney y al 

estudio de Duraffourd el estudio muestra quede la muestra de 30 repeticiones de cada 

grupo se obtuvo una media de 12,20 mm en los halos de inhibición para aceite esencial 

de canela siendo esta una sustancia sensible (+), mientras que para la clorhexidina se 

obtuvo una media de 16,60 mm en los halos de inhibición, siendo esta una sustancia 

muy sensible (++), lo cual nos lleva a una diferencia del 36% de efectividad entre 

ambas sustancias a comparar. 
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Imagen 19: Comparación de medias de ambas soluciones en 24 horas 

Autor: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,2 

16,6 

ACEITE ESENCIAL DE CANELA 100% GEL DE CLORHEXIDINA 2%

Comparacion de medias 
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4.3. DISCUSIÓN 

 

Existen escasos estudios referentes al uso de aceite esencial de canela frente a 

Enterococcus faecalis, por lo que las investigaciones acerca de las características y 

propiedades medicinales que posee esta sustancia deben ser tomadas muy en cuenta 

para el uso de este producto como una opción terapéutica de origen natural frente al 

hecho de resistencia bacteriana en tratamientos médicos u odontológicos debido al uso 

indebido de antibióticos. 

Al investigar varios artículos sobre las diversas propiedades que posee la canela y los 

compuestos de su aceite esencial, en especial su efectividad antimicrobiana contra 

varios microorganismos Gram positivos, Gram negativos, hongos, se toma en 

consideración realizar el presente estudio que analizó la efectividad antimicrobiana del 

Aceite esencial de canela (100%) y clorhexidina al 2% frente Enterococcus faecalis. 

De los datos obtenidos se evidenció a las 24 horas que si existe una efectividad 

antimicrobiana de ambas soluciones comparando así su potencial antimicrobiano en la 

medición de sus halos de inhibición, obteniendo con variación de sus halos entre 9mm a 

15mm una media de efectividad de 12,20mm para el Aceite esencial de canela al 100%, 

a diferencia del efecto obtenido por la clorhexidina al 2% con una media de sensibilidad 

de 16,60 mm con halos que variaban de 15mm a 19mm, demostrando que la acción 

antibacteriana del Aceite esencial de canela es 36% menor al de la clorhexidina. 

Unluet al. (2010), realizó un estudio de método de difusión de discos para determinar 

la actividad antibacterial del aceite esencial de canela contra varios microorganismos 

entre estos la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212, la turbidez de las colonias 

fueron ajustadas al estándar de 0,5 de McFarland, y el aceite fue embebido en disco de 

papel filtro de 6mm, luego las placas fueron incubadas por 24 horas, lo cual ha sido 

también replicado con éxito en el presente estudio.  Los resultados fueron positivos 

mostrando una media de 30 mm en la medición de los halos de inhibición.  

Estos datos muestran que la efectividad antimicrobiana del aceite esencial de canela 

contra E. faecalis del estudio realizado por Unlu et al. (2010), fueron más altos siendo 

sumamente sensible (++) mientras que en el presente estudio se obtuvo una media de 

12,20 mm siendo solo sensible (+) su efectividad. 
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En Sri Lanka, Ranasinghe et al. (2013), realizó una revisión bibliográfica en la cual 

se evidenció que en 30 estudios diferentes demostraron las propiedades antimicrobiana 

in vitro de Cinnamomum, los cuales ratifican que esta solución natural posee un 

potencial de acción antimicrobiano contra una amplia gama de bacterias y como se 

indica en el presente estudio también presenta un potencial de acción frente a 

Enterococcus faecalis. 

De igual manera, Sánchez (2013) realizó una investigación del efecto del Aceite 

Esencial de Canela sobre Candida albicans y Streptococcus mutans en el cual se 

demostró que el aceite inhibe el crecimiento de los microorganismos en altas 

concentraciones, siendo nulo al 100%, con más eficacia sobre Candida albicans y en 

menor porcentaje sobre la bacteria de Streptococcus mutans al ser más resistente.  Por 

otro lado, en este estudio se demostró una sensibilidad del Aceite Esencial de Canela al 

100% sobre la bacteria resistente E. faecalis. Lo  cual en ambos estudios coincide así, 

que a mayor concentración del compuesto, menor crecimiento de microorganismos.  

Por otra parte, como se ha demostrado ya en estudios anteriores también se ratifica 

en esta investigación la alta potencia que posee la clorhexidina al 2% frente a 

Enterococcus faecalis. Múltiples estudios destacan la efectividad antimicrobiana de la 

clorhexidina comparándola con diferentes medicamentos.   

 En 2007, Guitiérrez nos habla que en estudios in vitro realizados en la última época, 

se ha demostrado que la clorhexidina, es más efectiva sobre el E. faecalis que el 

hipoclorito de sodio, aduciendo también a su favor la menor acción irritante sobre los 

tejidos periapicales y su sustantividad que le permite actuar de una manera más eficaz 

sobre la resistencia de esta bacteria.  

 Posteriormente De Lima (2009), menciona que al estudiar in vitro la actividad 

antimicrobiana de  varias concentraciones de clorhexidina frente a Enterococcus 

faecalis, se evidenció que independientemente de la concentración este agente es capaz 

de eliminar este microorganismo en menos de 30 segundos. 

En 2010, Torabinejad y Walton dan a conocer que se propone el uso de clorhexidina 

como medicamento intrarradicular, utilizándola al 2% en forma de gel ya que su efecto 

es parecido al de NaOCl al 5,25% siendo está más eficaz frente a Enterococcus faecalis.  
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Delgado y Ballal, en su estudio también demostraron la eficacia del gel de clorhexidina 

al 2% sobre Enterococcus faecalis (Hargous, 2015). 

Al reunir todos estos datos podemos concluir que la Clorhexidina al 2% es una 

solución química muy recomendada para uso en odontología contra E. faecalis,  en el 

caso de que existan pacientes que prefieran una solución natural para medicación ya que 

prefieran usar medicina alternativa o por diferentes creencias el Aceite esencial de 

canela puede ser de elección para combatir a esta bacteria que resulta ser de difícil 

eliminación por su ya comprobada capacidad antimicrobiana. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Entre las soluciones analizadas el aceite esencial de canela al 100% demostró un 

efecto antibacteriano menor que la clorhexidina al 2% sobre el Enterococcus faecalis.  

 

 Se definió que para Enterococcus faecalis el grado de sensibilidad de forma 

cualitativa por el método de difusión en disco, para aceite esencial de canela fue de un 

rango de sensible a concentración del 100% demostrando una potencia considerable de 

efectividad siendo el aceite esencial de canela una solución de origen natural. 

 

 Se definió que para Enterococcus faecalis el grado de sensibilidad de forma 

cualitativa por el método de difusión en disco, fue de un rango sensible a muy sensible a 

concentración del 2% demostrando una alta potencia de efectividad de la clorhexidina al 

ser un químico creado con el propósito de desinfección antibacterial. 

 

 Se determinó el efecto antimicrobiano in vitro contra Enterococcus faecalis del 

aceite esencial de canela a concentración de 100%, con una media de 12,20mm, y de 

clorhexidina al 2%, con una media de 16,60 mm, a las 24 horas de exposición 

respectivamente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar nuevos estudios que permitan corroborar la eficacia 

antimicrobiana del aceite esencial de canela frente Enterococcus faecalis en 

comparación con clorhexidina u otro agente químico en pro a una alternativa 

terapéutica de origen natural. 

 

 Desarrollar investigaciones tanto in vitro como in vivo del aceite esencial de 

canela al 100% que demuestren efectividad frente a la cepa de Enterococcus faecalis y 

diversas cepas causantes de patologías en el campo odontológico. 

 

 Realizar nuevos estudios específicos sobre la concentración mínima inhibitoria y 

mínima letal del aceite esencial de canela al 100% para aplicar en la terapéutica clínica 

odontológica.  

 

 Por su baja toxicidad pocos efectos adversos y potenciales propiedades 

medicinales se debería realizar investigaciones en las cuales se implementen el 

principio activo del aceite esencial de canela en productos de cuidado oral, disminuir 

químicos tóxicos que traen consigo efectos adversos a los pacientes que los usan y 

potenciar los productos naturales de la medicina alternativa que tiene gran aceptación 

por parte de la población.  
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Anexo 1: Tabla de presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

MATERIALES CANTIDAD COSTO $ 

Documentos, Artículos, Tesis, Libros 

recopilados. 

43 10.00 

Guantes de manejo 10 2.00 

Cepa de Enterococcus faecalis 1 175.08 

Placas de agar-agar 20 100.00 

Aceite esencial de Canela 15 ml 100.00 

Clorhexidina al 2% 15 ml 38.00 

Cámara fotográfica 1 - 

Otros - 100.00 

TOTAL  525.08 

 

Tabla 1: Presupuesto 

Elaborado por: Gabriela Terán 
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Anexo 2: Tabla de cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad/Tiempo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Aprobación del 

Tema 

X       

Elaboración del 

Anteproyecto  

X       

Recopilación de 

información 

X X X X X X  

Recolección de 

materiales 

 X X     

Redacción del 

Marco Teórico 

  X X X X  

Ejecución de la 

metodología 

     X  

Tabulación de 

resultados 

     X  

Análisis de 

resultados 

     X  

Conclusiones y 

Recomendaciones 

     X  

Elaboración del 

informe de 

presentación final 

      X 

 

Tabla 2: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Gabriela Terán 
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Anexo 3: Apéndice de clorhexidina al 2% (Consepsis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
  

Anexo 4: Certificado de Cepa ATCC® 29212 de Enterococcus faecalis 
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Anexo 5: Solicitud de permiso para la realización del estudio en el Laboratorio de 

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

Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 6: Certificado de la realización del presente estudio de parte del Laboratorio de 

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

Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
  

Anexo 7: Resultados del estudio microbiológico realizado en el Laboratorio de 

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

Ecuador 
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Anexo 8: Fotografías de instrumentos utilizados para la realización de este estudio de 

investigación. 

 

 

Foto 1. Autoclave  Foto 2. Pipetas 

 

Foto 3. Hornillas Foto4. Balanza 

 

Autora: Gabriela Terán 
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Foto 5. Agar Sangre (Base) Foto 6. Mechero 

 

  Foto 7. Horno Foto 8. Cabina de Bioseguridad 

 

Autora: Gabriela Terán 
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Foto 9. Discos de papel estériles, puntas de pipeta estériles y cajas Petri con 

preparado de agar sangre 

 

 

Foto 10. Cajas Petri inoculadas  Foto 11. Jarra Gaspack 

 

Autora: Gabriela Terán 

 


