
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

“EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE MARGARITA 

(CALENDULA OFFICINALIS) Y JENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE) VS. 

CLORHEXIDINA AL 2% SOBRE CEPAS DE PORPHYROMONA 

GINGIVALIS: ESTUDIO IN VITRO”. 

 

 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la 

obtención del título de Odontóloga 

  

 

 

 

AUTOR: Ayala Almeida Diana Carolina 

TUTOR: Dra. Dona Vidale Marina Antonia  

 

 

 

QUITO, OCTUBRE 2016 

  



ii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Diana Carolina Ayala Almeida en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre “Efecto Antibacteriano Del Aceite Esencial De Margarita (Calendula 

Officinalis) Y Jengibre (Zingiber Officinale) Vs. Clorhexidina Al 2% Sobre Cepas De 

Porphyromona Gingivalis: Estudio In Vitro” por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte 

de los que contiene esta obra con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización 

seguirán vigentes a mi favor de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6,8,19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y publicación 

de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Quito, 21 de Diciembre 2016  

 

 

 

 

 

DIANA CAROLINA AYALA ALMEIDA 

CC. N° 1720528098 

  



iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Marina Antonia Dona Vidale en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por DIANA CAROLINA AYALA 

ALMEIDA; cuyo título es: EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE 

ESENCIAL DE MARGARITA (CALENDULA OFFICINALIS) Y JENGIBRE 

(ZINGIBER OFFICINALE) VS. CLORHEXIDINA AL 2% SOBRE CEPAS DE 

PORPHYROMONA GINGIVALIS: ESTUDIO IN VITRO, previo a la obtención del 

Título como Odontólogo; considero que el mismo reúne los requisitos y meritos 

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a 

fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Diciembre 2016 

 

 

 

 

______________________ 

Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

DOCENTE-TUTORA 

CI. 1708884422 

  



iv 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal conformado por Dr. Eduardo Garrido, Dra. Sonia Vaca y el Dr. Fernando 

Rivadeneira. 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título 

de Odontóloga General presentado por la Señorita Diana Carolina Ayala Almeida. 

 

Con el título: 

 

“EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE MARGARITA 

(CALENDULA OFFICINALIS) Y JENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE) VS. 

CLORHEXIDINA AL 2% SOBRE CEPAS DE PORPHYROMONA GINGIVALIS: 

ESTUDIO IN VITRO” 

 

Emite el siguiente veredicto APROBADO 

 

Fecha: 20 de Diciembre 2016 

Para la constancia de lo actuado firman: 

 

Nombre y Apellido                                        Calificación                                      Firma  

 

Presidente    Dr. Eduardo Garrido                         17                                        _____________ 

 

Vocal 1         Dra. Sonia Vaca                              19                                          _____________ 

 

Vocal 2         Dr. Fernando Rivaneira                  19                                          _____________ 

  



v 

DEDICATORIA 

 

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado la fortaleza para continuar cuando a 

punto de caer he estado; por ello con todo el amor de mi corazón dedico el presente 

trabajo a Dios. 

 

A mis adorados padres Marco y Nelly por su apoyo incondicional durante toda mi vida 

universitaria, por su esfuerzo y sacrificio para darme una profesión. Por su inmenso e 

incomparable amor, por cada día confiar y por creer en mí capacidad, aunque hubieron 

obstáculos nunca perdieron su fe en mí.  

 

A mi querida hermana, quien con sus palabras de aliento no me dejo decaer, por su 

optimismo y motivación constante. Por desear y anhelar siempre lo mejor para mi vida. 

 

A mi hijo, mi motor, mi pilar, mi fortaleza.  Por ser esa fuente de alegría infinita que le 

brindas a mi vida cada día, por tener que pasar por las ausencias de tu mami en la 

elaboración de este trabajo, pero sobre todo por tu amor tan puro e inocente. 

 

 

 

Los amo.  

CAROLINA 

 

 

 

 

 

  



vi 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al destacado personal docente de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, por sus enseñanzas implantadas durante mi formación, muchas 

gracias. 

 

A mi tutora, Dra. Marina Dona por su amistad infinita, sus conocimientos, 

experiencia y su entrega en la orientación y elaboración de este trabajo. 

 

Al Dr. Franklin Gavilánez Director del Centro de Biología, por su ayuda en la 

realización de mi trabajo de investigación, agradezco a la Quim. Isabel Carillo por 

compartir sus conocimientos de una manera desinteresada y por su gran calidez como 

persona, al Quim. Max Bonilla del Centro de Química por colaborarme con su 

valioso tiempo en la extracción de los aceites. 

 

Al Master Ing. Víctor Lema y la Ing. Andrea Ayala por guiarme y capacitarme en la 

parte estadística de mi tema. 

 

A mi esposo quien deposito su confianza sobre mí y me brindó su apoyo constante en 

todo el tiempo que duro este trabajo titánico.   

 

  



vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA ........................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... vi 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................ xi 

INDICE DE TABLAS .................................................................................................. x 

INDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................. xi 

INDICE DE ANEXOS ............................................................................................... xiii 

RESUMEN ................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

 

CAPITULO I ................................................................................................................. 4 

1. EL PROBLEMA ........................................................................................ 4 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 4 

1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación ............................................. 6 

1.2. OBJETIVOS .................................................................................................. 7 

1.2.1. Objetivo general ......................................................................................... 7 

1.2.2. Objetivos específicos.................................................................................. 7 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 8 

1.4. HIPÓTESIS ................................................................................................. 10 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 11 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 11 

2.1. Enfermedad Periodontal ........................................................................... 11 

2.1.1. Definición ................................................................................................. 11 

2.1.2. Etiopatogenia ............................................................................................ 12 

2.2. Biofilm ..................................................................................................... 14 

2.3. Porphyromona gingivalis ......................................................................... 17 

2.3.1. Descripción............................................................................................... 17 

2.3.2. Taxonomía ................................................................................................ 17 



viii 

2.3.3. Nutrición................................................................................................... 18 

2.3.4. Factores de virulencia............................................................................... 19 

2.4. Clorhexidina ............................................................................................. 21 

2.4.1. Definición ................................................................................................. 21 

2.4.2. Composición............................................................................................. 22 

2.4.3. Mecanismo de Acción .............................................................................. 22 

2.4.4. Usos en Odontología ................................................................................ 23 

2.5. Fitoterapia................................................................................................. 25 

2.5.1. Jengibre (Zingeber officinale) .................................................................. 26 

2.5.2. Margarita ( Calendula officinalis) ............................................................ 31 

 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 36 

3. METODOLOGÍA .................................................................................... 36 

3.1. Tipo de Investigación ............................................................................... 36 

3.2. Población y Muestra ................................................................................. 36 

3.2.1. Unidades de Muestra ................................................................................ 36 

3.2.2. Tipo de muestreo: ..................................................................................... 37 

3.2.3. Cálculo de la muestra ............................................................................... 37 

3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión ........................................................... 38 

3.3.1. Criterios de Inclusión ............................................................................... 38 

3.3.2. Criterios de Exclusión .............................................................................. 38 

3.4. Aspectos Éticos ........................................................................................ 38 

3.5. Variables................................................................................................... 39 

3.5.1. Conceptualización de las variables .......................................................... 39 

3.5.1.1. Variables independientes.......................................................................... 39 

3.5.2. Operacionalización de las variables ......................................................... 40 

3.6. Materiales y Métodos ............................................................................... 44 

3.6.1. Recursos Materiales ................................................................................. 44 

3.7. Procedimientos ......................................................................................... 45 

3.7.1. Activación de las cepas de Porphyromona gingivalis .............................. 45 



ix 

3.7.2. Estándar de turbidez para preparación del inóculo .................................. 46 

3.7.3. Preparación del inóculo ............................................................................ 47 

3.7.4. Inoculación de las placas con cepa de Porphyromona gingivalis  ATCC® 

33277™ .................................................................................................... 48 

3.7.5. Aplicación de los discos a las placas inoculadas...................................... 49 

3.7.6. Lectura de las placas e interpretación de los resultados ........................... 50 

3.7.7. Recolección de las plantas de Margarita y compra de Jengibre ............... 52 

3.7.8. Obtención de los aceites esenciales de Jengibre  (Zingeber officinale) y 

Margarita (Calendula  officinalis) mediante arrastre de vapor ................ 55 

3.7.9. Obtención de los extractos vegetales mediante agua destilada ................ 57 

3.7.10. Evaluación de acción antibacteriana del aceite esencial de Jengibre 

(Zingeber officinale) y Margarita (Calendula officinalis) frente a la cepa de 

Porphyromonas gingivalis ........................................................................ 58 

3.7.11. Manejo de desechos ................................................................................. 61 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 63 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............... 63 

4.1. Recolección de Datos ............................................................................... 63 

4.1.1. Medición de los halos de inhibición ......................................................... 63 

4.2. Análisis de los Resultados ........................................................................ 66 

 

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 72 

5. DISCUSIÓN............................................................................................. 72 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................ 74 

6. CONCLUSIONES ................................................................................... 74 

CAPÍTULO VII .......................................................................................................... 76 

7. RECOMENDACIONES .......................................................................... 76 

CAPITULO VIII ......................................................................................................... 78 

8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 78 

 



x 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Factores de virulencia de Porphyromona gingivalis relacionados con la 

destrucción del tejido del huésped. ............................................................. 20 

Tabla 2. Tabla de variables ........................................................................................ 40 

Tabla 3. Medidas de los halos de inhibición obtenidas de los diferentes aceites 

esenciales y las sustancias control sobre la cepa de Porphyromonas 

gingivalis. ................................................................................................... 63 

Tabla 4. Efectividad antibacteriana según la escala de Duraffourd y Lapraz. ........... 65 

Tabla 5.  Resultados de la Prueba de Kruskal - Wallis .............................................. 67 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para los tratamientos ............................................ 68 

 

  



xi 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Presencia de inhibición bacteriana: 1. Ausencia de inhibición bateriana: 0.

 ..................................................................................................................................... 64 

Gráfico 2. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis .............................................. 67 

Gráfico 3. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis .............................................. 68 

Gráfico 4. Media de los halos de inhibición de los extractos y sustancias de control 69 

Gráfico 5. Porcentajes de efectividad del aceite esencial de Jengibre ....................... 70 

Gráfico 6. Porcentajes de efectividad del aceite esencial de Margarita ..................... 70 

  



xii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Jengibre (Zingiber officinale), forma en la que se adquirió ....................... 26 

Figura 2.  Margarita (Calendula officinalis) en su forma silvestre ............................ 31 

Figura 3. Instructivo KWIK- STIK ............................................................................ 46 

Figura 4. Fondo utilizado para comparar el inóculo con el estándar de 0,5 McFarland

 .................................................................................................................. 48 

Figura 5. Medio de cultivo agar sangre inoculado con la cepa Porphyromonas 

gingivalis .................................................................................................. 49 

Figura 6. Colocación de los sensidiscos en el medio de cultivo sembrado con la cepa

 .................................................................................................................. 50 

Figura 7. Halos de inhibición Clorhexidina ............................................................... 51 

Figura 8. Halos de inhibición de Margarita (Calendula officinalis) .......................... 51 

Figura 9. Halos de inhibición de Jengibre (Zingeber oficinale) ................................ 52 

Figura 10. Margarita (Calendula officinalis) sitio de recolección ............................. 53 

Figura 11. Flores de Margarita (Calendula officinalis) excluidas de la recolección . 53 

Figura 12. Cantidad de flores de Margarita (Calendula officinalis) recolectadas ..... 54 

Figura 13. Recorte del pecíolo de cada planta ........................................................... 54 

Figura 14. Mezcla final con agua destilada de Margarita (Calendula officinalis) y 

Jengibre (Zingeber officinale) .................................................................. 55 

Figura 15. Proceso de desecación de Margarita (Calendula officinalis) y colocación 

del material desecado en el saco de celulosa............................................ 56 

Figura 16.  Proceso de destilación por arrastre de vapor. .......................................... 56 

Figura 17. Reflujo en balón aforado .......................................................................... 57 

Figura 18. Filtración de los aceites al vacío ............................................................... 58 

Figura 19. Colocación de los sensidiscos en los aceites. ........................................... 59 

Figura 20. Proceso de colocación de sensidiscos terminado ..................................... 59 

Figura 21. Colocación de los medios de cultivo en la jarra de anaerobiosis ............. 60 

Figura 22. Preparación y colocación del sobre de anaerobiosis dentro de la jarra. ... 60 

Figura 23. Colocación de la jarra de anaerobiosis dentro de la estufa. ...................... 61 

Figura 24. Cabina de seguridad biológica clase II tipo A utilizada en el estudio. ..... 62 

Figura 25. Disposición final de los desechos. ............................................................ 62 

 

 

 

  



xiii 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1. Certificado Viabilidad Ética .................................................................... 88 

ANEXO 2.  Certificado Centro de Biología ............................................................... 89 

ANEXO 3.  Autorización Centro de Química ............................................................ 90 

ANEXO 4.  Taxonomía de Jengibre ........................................................................... 91 

ANEXO 5. Taxonomía de Margarita ......................................................................... 92 

ANEXO 6. Autorización Centro de Biología ............................................................. 93 

ANEXO 7. Certificado de autenticidad de la cepa bacteriana.................................... 94 

ANEXO 8.  Carta Declaración de conflicto de intereses............................................ 95 

ANEXO 9.  Carta de Idoneidad Ética Tutora ............................................................. 96 

ANEXO 10. Carta de Idoneidad Ética Autora............................................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiv 

TEMA: EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE 

MARGARITA (Calendula officinalis) Y JENGIBRE (Zingiber officinale) VS. 

CLORHEXIDINA AL 2% SOBRE CEPAS DE PORPHYROMONA GINGIVALIS: 

ESTUDIO IN VITRO 

 

AUTOR: AYALA ALMEIDA DIANA CAROLINA 

TUTOR: DRA. DONA VIDALE MARINA ANTONIA 

 

RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la actividad 

antibacteriana de los aceites esenciales de Margarita (Calendula officinalis) y Jengibre 

(Zingeber officinale) sobre cepas de Porphyromonas gingivalis, una de las bacterias 

que con mayor frecuencia se presentan en la enfermedad periodontal. Los aceites se 

obtuvieron mediante el método de arrastre de vapor, fueron colocados en los medios 

de cultivo por medio de sensidiscos observándose lo siguiente: la eficacia 

antibacteriana del aceite de esencial de Margarita obtuvo un promedio de 5mm de halo 

inhibitorio, Jengibre obtuvo 11.5mm de halo inhibitorio, siendo mayor el efecto 

antibacteriano del aceite esencial de Jengibre, pero menor al halo inhibitorio de la 

sustancia de control Clorhexidina al 2%, de 22mm. 

 

PALABRAS CLAVES: Margarita (Calendula officinalis), Jengibre (Zingeber 

officinale), Porphyromonas gingivalis, aceites esenciales, enfermedad periodontal 
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THEME: ANTIBACTERIAL EFFECT OF DAISY FLOWER ESSENTIAL OIL 

(Calendula officinalis) AND GINGER (Zingiber officinale) VS. 2% 

CHLORHEXIDINE ON PORPHYROMONE GINGIVALIS STRAINS: IN VITRO 

STUDY 

 

AUTHOR: AYALA ALMEIDA DIANA CAROLINA 

TUTOR: DRA. DONA VIDALE MARINA ANTONIA 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the antibacterial activity of essential oils of 

Daisy flower (Calendula officinalis) and Ginger (Zingiber officinale) on strains of 

Porphyromonas gingivalis, one bacteria of the most frequently present in periodontal 

disease. The oils were obtained by the steam entrainment method and were placed in 

the culture media by means of sensidiscos, observing the following: the antibacterial 

efficacy of Daisy flower essential oil obtained an average of 5mm of inhibitory halo, 

Ginger obtained 11.5mm of inhibitory halo, being higher the antibacterial effect of 

Ginger essential oil, but lower than the inhibitory halo of control substance 

Chlorhexidine 2%, 22mm. 

 

 

Keywords: Daisy Flower (Calendula officinalis), Ginger (Zingiber officinale), 

Porphyromonas gingivalis, essential oils, periodontal disease 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas medicinales se han utilizado desde la antigüedad para el tratamiento de 

diversas enfermedades en los seres vivos y así preservar su salud de una forma natural, 

evitando el uso de químicos y sustancias toxicas. (Pastor, y otros, 2013) Enuncia que 

el empleo de plantas medicinales para combatir enfermedades se remonta al propio 

origen de la humanidad. 

 

(Pastor, y otros, 2013) Los primeros testimonios escritos proceden del Código 

Hammurabi veinte siglos antes de nuestra era, y del papiro de Ebers, encontrado en 

Egipto y datado alrededor de 1500 AC. Dioscórides, médico del emperador Nerón, 

recogió en “De materia médica”, más de 600 plantas medicinales, siendo texto de 

referencia en farmacología hasta bien entrado el siglo XVIII.  

 

(Pastor, y otros, 2013) En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que casi el 80% de la población del planeta sustenta el cuidado de su salud en 

métodos tradicionales, dentro de los cuales la fitoterapia es uno de los más importantes. 

Por lo cual es importante conocer los beneficios que existen al usar plantas medicinales 

como tratamiento, en el campo de la odontología. 

 

(Pimentel, 2006) La medicina natural y tradicional para el tratamiento de las 

enfermedades del periodonto compone un capítulo apasionante, por su uso práctico y 

cotidiano. Los profesionales odontólogos se ponen cara a cara, todos los días a 

pacientes con procesos inflamatorios agudos y crónicos del tejido periodontal, es por 

ello que existe una gran demanda para la aplicación de la medicina natural y tradicional. 

 

Sin embargo siendo la periodontitis una patología crónica y frente a la aparición de 

cepas resistentes a los diferentes antibióticos que se usan comúnmente, se plantea el 

desafío de buscar nuevas alternativas de antibioticoterapía para evitar reacciones 

adversas y posibles contraindicaciones. Estas nuevas alternativas son tanto sustancias 
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químicas sintetizadas en laboratorio así como productos provenientes de la naturaleza 

(Del Río, 2006). 

 

Es por ello que es de suma importancia conocer el efecto antimicrobiano, en este caso 

de plantas naturales, las mismas que se pueden obtener de nuestro alrededor, ante el 

agente causal de la periodontitis, ya que desde los comienzos de la historia, las diversas 

formas de la enfermedad gingival y periodontal aquejan al ser humano.  

 

(Carranza, 1998) Estudios paleontológicos indican que la enfermedad periodontal 

destructiva, como lo demuestra la pérdida de hueso, afectó a los primeros seres 

humanos de culturas tan distintas como el antiguo Egipto y la América precolombina. 

Leonard Koecker publicó los cambios inflamatorios de la encía y la presencia de 

cálculos en los dientes, que conducían a su movilidad y exfoliación.  

 

(Carranza, 1998) En (1867), Riggs describió el tratamiento de la enfermedad 

periodontal. Finalmente en el año de (1902) Znamensky trató esto mediante curetaje 

profundo de las bolsas y eliminación del cálculo usando cocaína como anestésico. Pero 

es así que el siglo XIX se llegan a grandes logros y se define que existen un sin número 

de microorganismos presentes en boca que causan la enfermedad periodontal, y se llega 

a desarrollar el primer “apósito quirúrgico para erradicar la enfermedad. 

 

(Donald, 2011) Mencionó que una de las patologías más comunes en la cavidad oral es 

la periodontitis crónica, la cual presenta una etiología bacteriana predominante, siendo 

entre ellas, las que más destacan: Porphyromona gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetem comitans, Tannerella forsythia, Prevotela intermedia, Treponema 

denticola, que son considerados como el grupo agresivo en la lesión. Pero es la 

Porphyromona gingivalis la predominante en esta patología. El tratamiento para la 

reducción y eliminación de Porphyromona gingivalis, se basa en la remoción del 

biofilm subgingival, por medio de la fase higiénica del tratamiento periodontal, 

recomendando la remoción en una sola cita. 
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Hoy en día la enfermedad periodontal se presenta en un gran porcentaje en las personas 

mayores de 35 años, siendo de suma importancia ya que en esta edad aumentan los 

riesgos de sufrir un evento cardiovascular, de diabetes, o de sufrir un parto prematuro, 

todas las antes mencionadas tienden a relacionarse en un gran porcentaje cuando se 

padece de enfermedades periodontales. Por lo antes mencionado el tratamiento 

periodontal va dirigido tanto a restablecer como a mantener la salud y función del 

periodonto comprendiendo una serie de procedimientos diferentes. Sin embargo en la 

mayoría de casos donde la enfermedad se encuentra avanzada, el más eficiente y que 

es normalmente empleado ante este padecimiento es el tratamiento periodontal, que 

aparte de ser un procedimiento molesto para el paciente, tiende a tener un alto costo.  

 

A raíz de esto se están utilizando e investigando métodos alternativos no invasivos en 

el periodonto para combatir este mal, que pueden atribuirse como tratamientos de 

coadyuva ante los tratamientos convencionales utilizados en la actualidad y que en 

muchos casos, pueden evitar que se torne necesaria la intervención invasiva por parte 

del profesional periodoncista. 

 

Dentro de estos se encuentra el uso de colutorios a base de extractos de plantas 

medicinales, que se utilizan solos o junto con otros procedimientos para eliminar o 

reducir esta enfermedad, administrándose siempre luego de efectuar el tratamiento 

mecánico convencional. Por lo cual, la Margarita es una de las plantas medicinales que 

se puede utilizar mediante su extracto para este fin. 

 

Con todo lo citado anteriormente, el objetivo de este proyecto de investigación es 

evaluar el efecto antibacteriano utilizando aceite esencial obtenido de plantas 

medicinales como es el Jengibre y Margarita vs. Clorhexidina al 2% sobre cepas de 

Porphyromona gingivalis, la misma que se relaciona como el microorganismo 

predominante en periodontitis crónica. Con lo cual se proporcionaría información al 

profesional odontólogo en la eficacia del uso de fitoterapia frente a uno de los agentes 

causales de la enfermedad periodontal. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

(Donald, 2011) Mencionó que de todos los microorganismos aislados de la enfermedad 

periodontal, el predominante es la Porphyromonas gingivalis, una bacteria gram 

negativo, anaerobio estricto.  

 

El tratamiento de la enfermedad periodontal actualmente consiste en un tratamiento 

mecánico convencional (raspado y alisado radicular) y la realización de curetajes 

cerrados que son generalmente el primer paso empleado en la terapéutica periodontal, 

así como la utilización del ultrasonido y adjunto a todos estos tratamientos el uso de 

colutorios a base de Clorhexidina al 0.12%. 

 

Hoy en día es de primera orden dar como tratamiento alternativo al tratamiento 

periodontal los colutorios a base de Clorhexidina, y es que no se conoce mucho acerca 

de enjuagues bucales a base de aceites naturales e incluso de sus propiedades 

medicinales. 

 

(Rodriguez, 2007) Realizó una investigación donde fueron valorados los alcances 

terapéuticos de tres enjuagues a base de aceites esenciales (la menta, el eucalipto y la 

hierbabuena) disueltos en agua destilada, en comparación con tres enjuagues 

comerciales reconocidos: Clorexil®, Colgate Plax® y Listerine®. En ese estudio se 

pudo comprobar la eficacia del enjuague natural de eucalipto como el mejor para el 

control de la biopelícula dental y el mantenimiento del pH salival; sin embargo, se 

enfatizó en la necesidad de comprobar en estudios posteriores, si la superioridad de los 

enjuagues comerciales se atribuía a las propiedades antisépticas del alcohol contenido 

en el Colgate Plax® y el Listerine® o a la Clorhexidina presente en el enjuague 
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Clorexil® para contar con mayores argumentos en relación con las plantas medicinales 

en mención. 

 

Según (Rojas & Bárbara, 2006) indican que en la GUN se puede utilizar los 

fitofármacos como tratamiento alternativo, realizándose colutorios fríos con cualquiera 

de las siguientes plantas; manzanilla, Margarita, llantén, guayaba, romerillo blanco o 

hierba mora de dos a tres veces al día, debido a que disminuye la inflamación, 

mantienen la higiene y favorecen a la cicatrización. 

 

(Fang Mercado, Herrera Herrera, & Diaz Caballero, 2013) Enunciaron que los 

colutorios de Margarita contemplan una pequeña proporción de capacidad 

antimicrobiana y una alta habilidad inductora de la cicatrización tisular. Es por esto que 

se puede contemplar a los enjuagues de Calendula officinalis como alternativa de los 

antisépticos orales. 

 

Se encuentran estudios como (Muley, Khadabadi, & Banarase, 2009) en el cual resalta 

las propiedades antibacterianas y antifúngicas de Calendula officinalis, en especial en 

su actividad inhibitoria sobre bacterias anaerobias periodontales como: 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella spp, Fusobacterium nucleatum, 

Caphocytophaga gingivalis, Veilonella párvula, Eikenella corrodens, 

Peptostreptococcus micros y Actinomyces odontolyticus. 

De igual manera según (Gao & Zhang, 2010) el extracto de Jengibre posee un efecto 

inhibitorio sobre Staphyloccocus aureus (ATCC25923), Escherichia coli 

(ATCC25922), Shigella fiexneri (ATCC120022), Proteus vulgaris (ATCC13315), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853). 

 

El extracto de Jengibre fue comparado con el ajo como soluciones de irrigación en 

endodoncia donde el Jengibre obtuvo resultados de actividad antibacteriana más altos 

frente al Enterococo faecalis. (Alzazhi, Diab, Essa, & Ahmed, 2014) 
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Es por ello que se pretende sugerir una propuesta conveniente sobre el empleo idóneo 

de fitoterapia, que pueda constituir una herramienta valiosa al ser utilizada como 

método complementario en el manejo de la enfermedad periodontal. A su vez se 

pretende optimizar la utilización de Jengibre y Margarita como un método de colutorios 

a base de terapia natural adjunta al tratamiento mecánico convencional de la 

periodontitis. 

 

Se espera que sirva como guía a los odontólogos y estudiantes de odontología que cabe 

mencionar, desconocen en gran medida esta opción de tratamiento adjunto. 

Es así que para definir el problema de esta investigación formulamos la siguiente 

pregunta:  

 

1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el efecto antibacteriano del aceite esencial de Jengibre y Margarita vs. 

Clorhexidina al 2% sobre cepas de Porphyromona gingivalis? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficacia del efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Jengibre 

y Margarita vs. Clorhexidina al 2% sobre cepas de Porphyromona gingivalis. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1.2.2.1. Medir el halo de inhibición bacteriana después de la colocación del aceite 

esencial de Jengibre (Zingiber officinale). 

1.2.2.2. Medir el halo de inhibición bacteriana después de la colocación del aceite 

esencial de Margarita (Calendula officinalis). 

1.2.2.3. Comparar halos de inhibición entre las muestras del aceite esencial de Jengibre 

(Zingiber officinale) y Margarita (Calendula officinalis) vs. Clorhexidina al 

2% 
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1.3. Justificación  

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa de etiología bacteriana 

común en el ser humano, siendo Porphyromona gingivalis el microorganismo más 

importante encontrado en periodontitis (Socransky & Haffajee, 2002).  Por ello el 

control de microorganismos con la ayuda de coadyuvantes de los métodos mecánicos; 

tales como sustancias antimicrobianas que  disminuyan  la carga bacteriana de la 

cavidad oral es de mucha importancia. 

 

La fitoterapia últimamente ha recibido mucha importancia por parte de los 

investigadores de distintas áreas, este tipo de medicina natural muestra que sustancias 

activas como son opioides, terpenos, taninos, flavonoides encontradas en especies 

vegetales que actúan de manera bactericida sobre ciertos microorganismos gram 

negativos como es el caso de Porphyromona gingivalis (Naranjo & Coba, 2003), este 

estudio permitirá corroborarlo. 

 

En el Ecuador la flora medicinal ha sido estudiada desde hace tiempo, pero de una 

manera empírica.  Muchos de los usos medicinales de las plantas que se han 

documentado no registran una enfermedad diagnosticada sino que hacen referencia 

únicamente a síntomas (Naranjo & Coba, 2003). 

 

Según (Arias, 2002) la situación de la salud oral en el Ecuador y en especial en las 

zonas urbano-marginales y rurales difiere de manera notable con los países 

desarrollados, ya sea por falta de recursos humanos, económicos y de programas de 

salud que hagan una completa cobertura.  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la acción inhibitoria 

del aceite esencial de Jengibre (Zingiber officinale) y Margarita (Calendula officinalis) 

vs. Clorhexidina al 2% sobre la cepa Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ para 

que sirva de precedente en posteriores estudios y poderlos emplear como productos 
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antibacterianos en aquellas personas de escasos recursos económicos de la región sierra 

del país, que no tienen acceso a la salud oral integral. 

 

Los resultados obtenidos serán un aporte para especialistas en periodoncia y 

estudiantes, para implementar información verás acerca de un tratamiento 

antimicrobiano natural, complementario a la técnica de alisado y raspado radicular, lo 

cual implicará una mejoría en menos tiempo que la tradicional y con mayores 

beneficios para el paciente. 
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1.4. Hipótesis 

 

¿La administración del aceite esencial de Jengibre (Zingiber officinale) y Margarita 

(Calendula officinalis) causa algún efecto antibacteriano sobre cepas de Porphyromona 

gingivalis? 

 

Ha: Los aceites esenciales de Jengibre (Zingiber officinale) y Margarita (Calendula 

officinalis) causan un efecto antibacteriano sobre las cepas de Porphyromonas 

gingivalis. 

 

Ho: Los aceites esenciales de Jengibre (Zingiber officinale) y Margarita (Calendula 

officinalis) no poseen activad antibacteriana sobre las cepas  de Porphyromonas 

gingivalis 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Enfermedad Periodontal 

 

2.1.1. Definición 

 

(Camargo & Guzmán, 2002), mencionaron que las enfermedades periodontales no son 

más que  infecciones causadas por bacterias periodonto patógenas, las mismas que se 

localizan en los tejidos de protección y soporte del diente, provocando así la aparición 

de signos clínicos de inflamación tisular. Las enfermedades periodontales son 

consideradas como un grupo de enfermedades infecciosas, complejas, de etiología 

multifactorial, donde las bacterias son necesarias pero no suficientes para producir por 

sí mismas las patologías. (Pascucci & Giaquinta, 2013). Adicionalmente otros factores 

como hábitos nocivos y condiciones sistémicas tienen un papel importante en el 

desarrollo de la enfermedad. (Botero, 2009) 

 

(Sigmund & Haffajee, 2003), “llegaron a la conclusión que las enfermedades 

periodontales son infecciones causadas por microorganismos que colonizan la 

superficie del diente en el margen gingival o debajo de éste”. Las enfermedades 

periodontales, en todas sus presentaciones clínicas, son el resultado de la acumulación 

de microorganismos alrededor del diente con la estimulación del sistema inmune. Es 

ampliamente aceptado que la placa bacteriana es el agente etiológico más importante 

de las enfermedades periodontales. Pero las bacterias son solamente el estímulo para el 

sistema inmune, en el cual activan diversos mecanismos de defensa que en el intento 

por detener la infección, cambia el metabolismo de los tejidos periodontales dando 

como consecuencia la pérdida de soporte periodontal. (Botero, 2009) 
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Las enfermedades periodontales se caracterizan por manifestar un sin número de 

cuadros clínicos de origen infeccioso, que afectan al periodonto de soporte del diente, 

y se clasifican en dos amplios grupos: gingivitis y periodontitis. “La gingivitis es un 

proceso inflamatorio de la encía, sin migración apical del epitelio de unión y por tanto 

sin destrucción de los tejidos de soporte del diente”. “La periodontitis es también un 

proceso inflamatorio que se extiende a los tejidos de soporte del diente y se caracteriza 

por la migración apical de la inserción epitelial y la destrucción progresiva del 

ligamento periodontal y del hueso alveolar”. (Sociedad Española de Periodoncia, 

Echevarría, & Carrión, 2005) 

 

La gingivitis se produce por la acumulación inespecífica de la placa bacteriana y se 

elimina mediante un control cuidadoso de la misma. En el caso de la periodontitis, las 

bacterias son necesarias, pero no suficientes, para explicar su etiología. El diagnóstico 

periodontal es imprescindible para un plan de tratamiento idóneo. Llevar a cabo el 

diagnóstico periodontal es lo primero que debe llevarse a cabo, ya que en el caso de la 

periodontitis, el proceso de destrucción ósea es irreversible. (Sociedad Española de 

Periodoncia, Echevarría, & Carrión, 2005) 

 

2.1.2. Etiopatogenia 

 

(Compañía Colgate-Palmolive, 2011), enunciaron inicialmente que la enfermedad 

periodontal estaba relacionada con la edad,  por lo cual se manifestaba y distribuía en 

toda la población, cuya severidad depende directamente de los niveles de biopelícula 

de la enfermedad. “Se ha determinado que la enfermedad periodontal es iniciada por la 

biopelícula, pero dependerá de la respuesta del huésped a la biopelícula bacteriana, la 

severidad y progresión de la enfermedad”. 

 

Las enfermedades periodontales son multifactoriales y no existe un solo factor 

etiológico que sea responsable de las alteraciones patológicas. Es así que como en 

cualquier otra enfermedad se requiere de tres factores para que se produzca la 
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enfermedad periodontal: la susceptibilidad del huésped (respuesta inmune local o 

sistémica alterada), ausencia de bacterias consideradas beneficiosas y presencia de 

microorganismo periodonto patógenos. (Rafael, y otros, 2001) 

 

Los factores de susceptibilidad se pueden clasificar en tres subgrupos: los adquiridos a 

lo largo de la vida, los medioambientales y los genéticos. Dentro de los factores 

adquiridos se ubica por ejemplo la diabetes. En el subgrupo de factores 

medioambientales juega un papel importante el tabaco, la mala higiene, el estrés y la 

medicación inmunosupresora. (Jiménez, 2012) 

 

 Hoy en día no se discute que el agente etiológico de la mayoría de las gingivitis y 

periodontitis es la placa bacteriana biopelícula y los mecanismos por medio de los 

cuales se ocasiona el daño de los tejidos a este nivel han sido ampliamente estudiados. 

Así, la producción de enzimas proteolíticas por las bacterias de la placa puede llegar a 

producir daño directo del tejido mientras la activación indirecta del sistema inmune 

ante la infección, parece ser en mayor nivel la responsable del extenso daño que puede 

ser observado en este tipo de enfermedades. (Camargo & Guzmán, 2002) 

 

La enfermedad periodontal presenta inflamación gingival, reabsorción ósea, y bolsa 

periodontal verdadera. La bolsa verdadera o absoluta, se produce ante una agresión 

infecciosa, esta profundiza el surco gingival de forma patológica, ya que se produce 

una migración del epitelio de unión hacia apical, hay separación con la superficie del 

diente y acontece con la destrucción de los tejidos periodontales de soporte. Una bolsa 

relativa o falsa se produce por movimiento del margen gingival hacia la corona sin 

destrucción de los tejidos periodontales de soporte. Además de las características 

anteriores pueden existir: supuración, movilidad y migración de piezas (Goodson, 

1994) 

La incidencia y la progresión de esta enfermedad están relacionadas con un aumento 

sustancial de bacilos anaerobios gram-negativos. Entre ellos: Porphyromonas 

gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), Fusobacterium nucleatum (Fn), y 
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) son fuertemente implicados en la 

etiología. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 

 

Estos microorganismos están presentes en el proceso destructivo de las enfermedades 

periodontales por uno de los siguientes mecanismos: evasión de las defensas del 

huésped, invasión de los tejidos periodontales y elaboración de enzimas destructoras 

de los tejidos. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 

 

Cuando estos patógenos invaden el hábitat de los tejidos periodontales locales, una 

respuesta inmune se inicia por los fibroblastos y los macrófagos mediante la 

producción de varias citocinas (interleucinas 1 y 6 y de necrosis tumoral factor de-a), 

como mediadores de la respuesta inflamatoria y reacción inmune. (Bharath, Sowmya, 

& DS, 2015) 

 

Las endotoxinas son los productos biológicamente activos liberados por los 

microorganismos y consisten en lipopolisácaridos, péptidos quimiotácticos, proteínas 

y ácidos orgánicos que estimulan la respuesta del huésped haciéndolo liberar citoquinas 

(interleukina Ia, IL-1b, IL-8). Las endotoxinas también pueden influir en una variedad 

de enfermedades sistémicas como la ateroesclerosis, las enfermedades 

cardiovasculares, el parto prematuro, entre otras. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 

 

2.2. Biofilm  

 

2.2.1. Definición de biofilm 

 

(Camargo & Guzmán, 2002) Definen al biofilm o biopelícula, como la agrupación de 

un sin número de bacterias que crean un nicho ecológico, el mismo que es propicio 

para su desarrollo y supervivencia. La biopelícula se forma sobre cualquier superficie 

sólida, no descamable, contenida en un medio acuoso; uno de los biofilms más 

estudiados es la placa dental. La estructura de la biopelícula tiene ciertas características 
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específicas que hacen a las bacterias allí contenidas, diferentes a las bacterias de su 

misma especie que se encuentran en estado planctónico. 

 

(J Lindhe, 2005) Enuncia que el biofilm dental puede acumularse supragingivalmente, 

es decir en la corona clínica dental, pero a su vez puede acumularse debajo del margen 

gingival, esto es, en el área subgingival del surco o bolsa. Gracias a la introducción del 

microscopio electrónico en la investigación odontológica actualmente es posible 

identificar la subestructura de la placa dental. 

 

2.2.1.1. Estructura del biofilm 

 

Los biofilms están compuestos por microcolonias de células bacterianas “15-20”% por 

volumen que se encuentran distribuidas aleatoriamente en una matriz estructurada o 

glicocáliz “75- 80”% del volumen. Cuenta con presencia de canales de agua entre las 

microcolonias, permitiendo el paso de los nutrientes y de otros agentes a través del 

biofilm, actuando como un sistema circulatorio primitivo. Los nutrientes entran en 

contacto con las microcolonias adheridas fijas mediante la difusión, a partir del canal 

de agua en la microcolonia en lugar de la matriz. (Sigmund & Haffajee, 2003) 

 

Las microcolonias se disponen de diferentes formas en los biofilms que son dirigidos 

por fuerzas de erosión debido al paso de fluidos sobre el biofilm. Cuando la erosión es 

baja, las colonias se forman como torres o champiñones, pero cuando la erosión es alta, 

las colonias se alargan y tienen la capacidad de producir oscilaciones rápidas. (Sigmund 

& Haffajee, 2003) 

 

De igual manera las microcolonias están compuestas de material seco, que no es más 

que la mezcla de exopolisacáridos, proteínas, sales y material celular. Los 

exopolisacáridos, que son producidos por las bacterias de los biofilms, constituyen el 

componente principal del biofilm, ya que representa “50-95”% del peso seco. Estos 

exopolisacáridos pueden ser degradados y utilizados por las bacterias dentro del 
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biofilm, siendo esta una característica propia de los biofilms orales. (Sigmund & 

Haffajee, 2003) 

 

2.2.1.2. Biofilm subgingival 

 

La placa subgingival es la que se deposita sobre el surco gingival y la bolsa periodontal. 

La naturaleza de las bacterias que se depositan en estas zonas topográficas varía de las 

que se corresponden con la placa supragingival. La limpieza y profilaxis dental llega 

con menos intensidad a estas zonas, por lo que se consideran zonas retentivas, 

formando un medio relativamente estancado y favorecedor del sedimento bacteriano. 

(Bascones, 2009) 

 

(Fernández Garcia, 2016) Mencionaron que la placa subgingival es un microecosistema 

formado por múltiples géneros bacterianos adheridos entre sí y a las superficies 

dentarias y mucosas, y entremezclados con un material extracelular abiótico que tiene 

por origen la saliva, la dieta, y las propias bacterias. También está presente la materia 

alba que es una masa de restos alimenticios, células epiteliales descamadas, leucocitos 

y bacterias no adheridas que puede ser eliminada con un enjuague. Otra característica 

de este ecosistema es la presencia del líquido gingival que procede de los capilares 

próximos al epitelio de inserción.  

 

Entre el surco gingival y la bolsa periodontal hay una zona de bacteria de la placa y 

está adherida al diente. A este tipo específico de placa corresponden los cocos y bacilos 

gram positivos como: Estresptococo mitis, Estresptococo sanguis, Actinomices 

viscosus, Naeslundii propionibacterium. Esta placa está asociada con el depósito de 

sales minerales, formación de cálculos y caries radiculares. (Bascones, 2009) 

Hay otro tipo de placa subgingival conocida como placa no adherida y que no está 

unida directamente a la superficie dental. Está formada por bacterias móviles y gram 

negativos. Esta placa, en la periodontitis crónica, va desde el margen gingival hasta 

epitelio de unión. En periodontitis de rápido avance, como la periodontitis juvenil, el 
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componente adherido de la placa es mínimo y, sin embargo, el componente no adherido 

es grande. El componente adherido de la placa subgingival es importante en la 

formación de los cálculos ya que estos se adhieren a la superficie dental. (Bascones, 

2009) 

 

2.3. Porphyromona gingivalis 

 

2.3.1. Descripción 

 

Porphyromonas gingivalis es un bacilo gram negativo, anaerobio estricto, no móvil y 

asacarolítico. Es el patógeno principal de la periodontitis juvenil generalizada y en la 

periodontitis crónica con una prevalencia del “40-100”%, es el patógeno más relevante, 

localizándose en mayor concentración a nivel de las bolsas profundas. (Newman, 

Carranza, Takei, & Klokkevold, 2006)  

 

P. gingivalis forma colonias uniformes de coloración verdosa, parda o negra debido a 

la hemina que almacena en la superficie celular. Las células de P. gingivalis tienen un 

diámetro de “0,5-0,8”μm por “1,0-3,5”μm de largo. (Hollt, Kesavalu, Walker, & 

Caroline, 1999) A nivel externo de su pared celular se localizan las endotoxinas, son 

capsulados, no esporulados, sin flagelos y abundantes fimbrias. A nivel de su superficie 

presenta vesículas en cuyo interior se localizan las enzimas, las mismas que juegan un 

papel importante en su virulencia. (Ramos, Moromi, & Martínez, Porphyromonas 

gingivalis: patógeno predominante en la periodontitis crónica, 2011) 

 

2.3.2. Taxonomía 

 

El género Bacteroides, agrupó en su primera clasificación, un conjunto de bacterias 

heterogéneas, con características de ser anaerobios estrictos, Gram negativo, no 

esporulados y de forma bacilar, con la aplicación de nuevas técnicas de identificación 

a base de biología molecular, como el ADN–ADN hibridación, y estudio de sus 
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características bioquímicas, se pudo identificar un 48 grupo homogéneo de especies a 

partir de los bacteroides, llamados ahora Porphyromonas, que en sus inicios estuvo 

formando por 3 especies, P. gingivalis, P. asaccharolyticus  y P. endodontales. Estas 

especies presentaban la característica de ser no fermentadores, utilizar como sustrato 

el nitrógeno y obtener su energía a partir de tripticasa y peptona. Estudios posteriores 

a base de la secuencia de rRNA de 16S, han alejado más genealógicamente del género 

Bacteroides, conociéndose en la actualidad alrededor de 12 especies, habiendo una, “P. 

Catoniae”, que es sacarolítica. (Ramos, Moromi, & Martinez, Porphyromonas 

gingivalis: patógeno predominante en la periodontitis crónica, 2011) 

 

2.3.3. Nutrición 

 

(Ramos, Moromi, & Martinez, Porphyromonas gingivalis: patógeno predominante en 

la periodontitis crónica, 2011) Enunciaron que Porphyromonas gingivalis es un 

patógeno que coloniza sitios donde la tensión de oxígeno es baja, pero en los cuales 

hay substratos abundantes en nitrógeno, un ejemplo de ello es el ecosistema 

subgingival en donde el potencial redox es bajo (y más bajo aún en sacos 

periodontales), contribuyendo con nutrientes endógenos ricos en péptidos y 

aminoácidos, proporcionando un ambiente idóneo para la colonización de esta especie. 

 

 P. gingivalis tiene un requerimiento obligado de hierro para crecer. Sin embargo, 

cuando ocurre una falta de hierro en el sistema de poros de la bacteria (sideporos, los 

cuales quelan hemina) utiliza hemina (hierro protoporfirina IX). Los niveles de hemina 

en boca son variables dependiendo del sangrado que se obtiene como resultado de la 

inflamación gingival, por ello este es  un factor que predispone a la acumulación de 

esta bacteria. (Chipana, 2014) 
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2.3.4. Factores de virulencia 

 

2.3.4.1. Cápsula: existen seis serotipos capsulares de K1-K6. La cápsula se 

encuentra constituida por polisacáridos, los cuales ayudan a esquivar a la bacteria del 

sistema inmune, evitando de esta manera la fagocitosis, opsonización y accionar del 

complemento. (Ramos, Moromi, & Martínez, Porphyromonas gingivalis: patógeno 

predominante en la periodontitis crónica, 2011) 

 

2.3.4.2. Endotoxina (lps): se localiza en la membrana externa, los LPS de 

Porphyromonas gingivalis, especialmente su lípido A, es capaz de estimular la 

respuesta inflamatoria del hospedador indirectamente a través de la producción de 

citoquina, asociada a destrucción del hueso alveolar. (Ramos, Moromi, & Martinez, 

Porphyromonas gingivalis: patógeno predominante en la periodontitis crónica, 2011) 

 

2.3.4.3. Vesículas de membrana externa: se localizan más externamente de la 

bacteria, son como bolsos sellados que llevan en su interior enzimas como; fosfolipasa 

C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas, lipopolisacaridos. Estas enzimas 

producen daño en las células periodontales y neutrófilos durante su liberación. (Ramos, 

Moromi, & Martínez, Porphyromonas gingivalis: patógeno predominante en la 

periodontitis crónica, 2011) 

 

2.3.4.4. Hemaglutininas: son proteínas codificadas, que impulsan la invasión 

por medio de la unión bacteriana a receptores oligosacáridos en las células humanas. 

(Ramos, Moromi, & Martinez, Porphyromonas gingivalis: patógeno predominante en 

la periodontitis crónica, 2011) 

 

2.3.4.5. Fimbrias: su forma es perítrica, miden de “0.3 a 3.0”um de largo y 

“5”nm de ancho, compuestos por monómeros de fimbrilina, codificados por el gen 

fimA. Se pueden clasificar en seis variantes del tipo I al V y el Ib. Tienen el talento de 

unirse a diferentes sustratos, moléculas, células, epitelios, fribinogeno, fribronetina, 

lactoferrina, presentando de esta manera propiedades de inducción de citoquinas y 
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quimiotácticas. En la P. gingivalis se ha detectado fimbrias fimA tipo II y IV en la 

progresión de la periodontitis y a las de tipo I, V en adultos sanos. (Ramos, Moromi, 

& Martínez, Porphyromonas gingivalis: patógeno predominante en la periodontitis 

crónica, 2011) 

 

2.3.4.6. Proteínas Cisteinproteasas: son componentes bacterianos que brindan 

nutrientes para el desarrollo bacteriano, produciendo un daño colateral al huésped, 

mediante la degradación de diferentes tipos de colágeno. Estas proteínas son llamadas 

gingipainas. (Ramos, Moromi, & Martínez, Porphyromonas gingivalis: patógeno 

predominante en la periodontitis crónica, 2011) 

 

Tabla 1. Factores de virulencia de Porphyromona gingivalis relacionados con la destrucción 

del tejido del huésped. 

Factor Acción 

Fimbrias 

Estimula la producción de IL-1α, IL-8, IL-12, factor de 

necrosis tumoral α y proteínas inflamatorias y 

quimiotácticas de monocitos 

Lipopolisacarido 
Modula la formación de colágeno y la proliferación de 

fibroplastos. 

  

Estimula la producción de IL-1, IL-5, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-13. factor de necrosis tumoral α y proteínas 

inflamatorias y quimiotácticas de monocitos 

  
Induce la producción de factor de necrosis tumoral α, 

PGE₂, y la activación del complemento 

Proteínas de la membrana 

externa:  
  

de 24 kDa (Omp24) Reabsorción ósea 

de 75 kDa  Estimula la secreción de IL-1α 

Vesículas 
Hidrolizan caseína, colágeno, cromogénico-arginina y 

glicil-prolina. 

Proteinasas:    

Gingipainas Degrada laminina y fibronectina 

  Hidrólisis del colágeno tipo I, III, IV y V 
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  Degrada fibrinógeno 

  
Inactiva los inhibidores de las proteinasas (α-

antitripsina y α₂-macroglobulina) 

  Activa las metaloproteinasas de la matriz 

  Activa la cascada calicreina/quinina 

  
Lis-gingipaína degrada las uniones de las células 

epiteliales 

Colagenasa, proteasa 

relacionada con la 

estreptopaina y Peptidasa Pz  

Degrada colágeno 

Proteinasa tripsina de 80 

kDa 

Estimula la producción de MMP-8 en los PMN y 

MMP-1 en los fibroblastos gingivales 

Proteinasa tiol de 140 kDa Activa MMP-1 y MMP-3 en los fibroblastos gingivales 

Proteinasa dipeptil 

aminopeptidasa IV 
Activa MMP-1   

Proteinasa de 35 kDa 
Induce la secreción de MMP-1 y factor activador del 

plasminógeno en fibroblastos gingivales 

Proteinasa cisteína Inactiva al inhibidor de la proteinasas α₁, 
produciéndose la liberación de altos niveles clínicos de 

elastasa de 75 kDa (periodontaina) 

Fuente: (Iniesta, Herrera, Serrano, & Sanz, 2008) 

 

2.4. Clorhexidina  

 

2.4.1. Definición 

 

La Clorhexidina (CLHX) es una diguanidina o biguanida que representa uno de los 

desinfectantes mejor conocidos y de uso más extendido, por su eficacia y tolerancia. 

Su espectro antimicrobiano alcanza a bacterias gram positivas y gram negativas. Es 

uno de los antisépticos más empleados por estomatólogos y odontólogos. (Kustner, 

2003) 
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2.4.2. Composición 

 

Este compuesto es una base fuerte dicatiónica, simétrica, consiste en dos anillos: cuatro 

clorofenil y dos grupos bisguanida conectados por una cadena central de decametileno 

(clorofenil bisguanida). Posee un pH superior a “3,5”. (Torres López, Diaz Alvarez, & 

Acosta Morales, 2009) 

 

2.4.3. Mecanismo de Acción 

 

Debido a sus propiedades catiónicas se une a la hidroxiapatita del esmalte, a la película 

adquirida y a las proteínas salivales. La Clorhexidina absorbida se libera gradualmente, 

esto ocurre entre las 12 a 24 horas después de su absorción, con lo que se evita la 

colonización de bacterias en este lapso. (Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta 

Morales, 2009) 

 

Se une fuertemente a la membrana celular bacteriana, lo que a bajas concentraciones 

produce un aumento de la permeabilidad con filtración de los componentes 

intracelulares incluido el potasio (efecto bacteriostático), en concentraciones más altas 

produce la precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto 

bactericida). (Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta Morales, 2009) 

 

En boca se absorbe rápidamente a las superficies, incluidos los dientes con película 

adquirida, proteínas salivales y a la hidroxiapatita. La Clorhexidina absorbida se libera 

gradualmente en 8-12 horas en su forma activa. Después de 24 horas aún pueden 

recuperarse concentraciones bajas de clorhexidina, lo que evita la colonización 

bacteriana durante ese tiempo. (Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta Morales, 2009) 

 

Su pH óptimo se encuentra entre “5,5” y “7”. En función del pH ejerce su acción frente 

a diferentes bacterias. Con un pH entre “5,0” y “8,0” es activa frente a bacterias gram 

positivas y gram negativas. La Clorhexidina reduce la colonización de placa 
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dentobacteriana; se une a los grupos ácidos aniónicos de las glucoproteínas salivales, 

reduciendo así el grosor de la placa. Se une a bacterias salivales interfiriendo de esta 

manera la adherencia al diente. En sí la Clorhexidina inhibe la capacidad de las 

bacterias de activar el metabolismo oxidativo de los neutrófilos impidiendo la 

liberación por estos últimos de las enzimas que participan en el proceso inflamatorio. 

(Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta Morales, 2009)  

 

2.4.4. Usos en Odontología 

 

Las soluciones de Clorhexidina al “0,5-1”% en alcohol al “70”% se utilizan como 

antiséptico cutáneo para el tratamiento de heridas y quemaduras y en la preparación del 

paciente y del cirujano antes de una intervención quirúrgica. (Kustner, 2003)  

 

2.4.4.1. Usos en Ortodoncia 

 

La descalcificación del esmalte, las aftas orales y la inflamación gingival son 

complicaciones frecuentes durante los tratamientos de ortodoncia; por lo tanto las 

medidas de higiene oral deben ser precisas y por ello se utiliza la Clorhexidina al 0,12 

como colutorio para el manejo de las mismas. (Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta 

Morales, 2009) 

 

2.4.4.2. Usos en Endodoncia 

 

La irrigación de los canales radiculares es un procedimiento esencial y determinante en 

los tratamientos de endodoncia. La Clorhexidina en endodoncia es utilizada al 0,12% 

como irrigante intracanal, continuando su liberación por un período de 48 a 72 horas 

posterior a la instrumentación. Esto favorece la acción antibacteriana cuando es 

utilizado como medicamento intra conducto por el tiempo en contacto con el tejido 

cuando la endodoncia va a realizarse en una sola cita; sin embargo tiene como 
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desventaja comparándola con el hipoclorito de sodio que no disuelve el tejido orgánico. 

(Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta Morales, 2009) 

 

2.4.4.3. Usos en Cirugía Oral  

 

Después de periodoncia, la especialidad que más utiliza la Clorhexidina como 

medicamento de acción local es la cirugía oral. El procedimiento más común en cirugía 

oral es la exodoncia, la cual se realiza en estructuras dentarias con un gran compromiso 

de caries donde no es posible restaurarla, en enfermedad periodontal avanzada y 

cuando son ordenadas por el ortodoncista dentro del plan de tratamiento a ejecutar. La 

osteítis alveolar es la complicación más frecuente post exodoncia, en donde se utiliza 

como irrigante y desinfectante local. (Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta Morales, 

2009) 

 

2.4.4.4. Usos en Implantología 

 

Los implantes dentales deben estar permanentemente en una fase de mantenimiento, al 

igual que los dientes naturales están expuestos a la acumulación de placa bacteriana, 

formación de cálculos y al riesgo de desarrollar mucositis o periimplantitis, la terapia 

básica periodontal, la irrigación local con Clorhexidina y una buena higiene en casa 

benefician a los pacientes con mucositis o periimplantitis. También puede ser utilizada 

en cirugías de periimplantitis, como sustancia irrigante para descontaminar los 

implantes, y como medicamento postquirúrgico; como medicamento de acción local 

pre quirúrgico para disminuir los contaminantes bacterianos en cirugía de colocación 

de implantes e injerto autógeno para relleno óseo. (Torres López, Diaz Alvarez, & 

Acosta Morales, 2009) 
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2.4.4.5. Usos en Prótesis 

 

La desinfección de las prótesis dentales por inmersión en soluciones químicas como 

Clorhexidina inactivan los microorganismos patógenos presentes disminuyendo los 

efectos adversos. (Torres López, Diaz Alvarez, & Acosta Morales, 2009) 

 

2.4.4.6. Usos en Periodoncia 

 

La enfermedad periodontal constituye una de las patologías más frecuentes y comunes 

a nivel mundial. La índole infecciosa de la enfermedad periodontal, el papel del biofilm 

en la gingivitis y periodontitis, lo esencial del control químico de la placa bacteriana 

dentro de su tratamiento y el control que realiza, hace de  la periodoncia la rama de la 

odontología que presenta mayores investigaciones y reportes sobre la utilización de 

este antiséptico, bien investigado como agente antiplaca. (Torres López, Diaz Alvarez, 

& Acosta Morales, 2009) 

 

2.5. Fitoterapia 

 

También llamada medicina natural o Fitoterapia, no es más que el tratamiento de 

problemas de salud mediante la utilización de plantas, con fines curativos que a lo largo 

de siglos o milenios, han venido utilizándose en todas las zonas del mundo, donde se 

han, adaptado a los recursos propios y transferidos de generación en generación. (Del 

Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 

Es una especialidad de perfil amplio para prevenir y curar enfermedades. El empleo de 

plantas medicinales con fines curativos, fue el principal y único método del que 

disponían los médicos tiempos atrás. Nuestros ancestros utilizaban las plantas por las 

propiedades curativas que estas poseían. (Campesinos, 2005) 
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2.5.1. Jengibre (Zingeber officinale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Jengibre (Zingiber officinale), forma en la que se adquirió 

Fuente: Autora 

 

2.5.1.1. Descripción botánica 

 

Gran planta herbácea cuyo rizoma es perenne, nudoso, tuberoso, con una corteza de 

color ceniciento y rugosidades transversas, de sabor picante e intensamente aromático. 

Del rizoma surgen los falsos tallos, de color rojizo, erectos, oblicuos, redondos y 

anuales, envueltos por las hojas y que pueden alcanzar hasta 1 m de altura. Las hojas 

brotan del rizoma y desprenden un agradable aroma; son subsésiles, alternas, 

lanceoladas, estrechas, lineales y agudas, de 6-10 cm de longitud y 2 cm de ancho. Las 

inflorescencias son terminales y nacen del tallo floral, que es radical y solitario. Las 

flores, irregulares, fragantes, pequeñas y de color amarillo verdoso, se agrupan en 

espigas. El fruto es una cápsula, tiene un olor característico. Su sabor es ardiente, 

picante y aromático. (Del Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 
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2.5.1.2. Ecología 

 

2.5.1.2.1. Hábitat: es nativo de Asia tropical, en la región ubicada entre India y China. 

En la actualidad es sembrado en India, extremo Oriente y regiones tropicales de 

Australia, Nigeria, Dahomey, Sierra Leona, Jamaica e Indonesia. En Argentina y en 

Brasil se ha aclimatado con excelencia y hoy en día se lo cultiva en regiones tropicales 

y subtropicales de América. (Campesinos, 2005) 

 

2.5.1.2.2. Altitud: se lo observa crecer hasta los “1.500” metros de altitud. 

 

2.5.1.2.3. Clima: clima caliente y húmedo con el sol en su punto más alto. 

 

 

2.5.1.3. Características Químicas 

 

Contiene entre “4.7-5”% de oleorresina (mezcla de resina y aceite esencial); dentro del 

aceite esencial (cuyo porcentaje es de 1,5-3%) se encuentran componentes principales 

del tipo monoterpenos como geranial, neral, linalol y sesquiterpenos como α-

zingibereno, arcurcumeno, β-bisaboleno, β- bisabolona, α-farneseno y β-

sesquifelandreno y monoterpenos. Las sustancias picantes son los gingeroles y los 

sogaoles. Se trata de fenilalcanonas o fenilalcanoles no volátiles con cadenas de 

diferente longitud, siendo los más importantes el 6-gingeron y el 6-sogaol. El rizoma 

también contiene diarilheptanoides: difenilheptenonas, difenilheptanonoles, 

figenilheptanodioles y sus acetatos. Otros componentes son: almidón 

(aproximadamente un 50%), diterpenos, acido 6-gingesulfonico y monoacil 

digalactosil gliceroles. (Cañigueral, 2003) 
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2.5.1.4. Mecanismo de Acción 

 

Estudios in vitro de investigación determinaron que posee una actividad antimicrobiana 

debido a que incrementa la producción de colesterol, ocasionando una caída de los 

niveles de azúcar presentes en sangre. (Obando Yeny., 2009)  Así mismo su potencial 

antibiótico se debe a la combinación de sus productos bioquímicos presentes en su 

aceite como las saponinas, flavonoides y taninos. (Karuppiah, 2012) 

 

2.5.1.5. Propiedades Medicinales 

 

2.5.1.5.1. Sistema digestivo: el Jengibre estimula los receptores termo sensibles del 

estómago y provoca una sensación gástrica de calor, propiedad que se aprovecha en el 

tratamiento de las gastralgias, la acidez de estómago y la dispepsia producida por esta 

causa. Aumenta el peristaltismo de los intestinos, así como el tono de su musculatura, 

y se ha empleado en la flatulencia habitual, la dispepsia atónica, las náuseas y en casos 

de; cólicos de estómago e intestinos. La estimulación de la motilidad se ha relacionado 

con los gingeoles y sogagoles. (Del Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.5.2. Sialagogo: en la boca estimula la producción de saliva y aumenta en ésta la 

concentración de ptialina (amilasa) y mucopolisacáridos (mucina). Tiene propiedades 

antiulcerosas que pueden explicarse por su capacidad de inhibir el crecimiento de 

Helicobacter pylori. Cuando se administra conjuntamente con claritromicina, la acción 

de ésta se ve potenciada. Además, también se ha visto que puede ser un fuerte inhibidor 

de la bomba de protones. (Del Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.5.3. Sistema respiratorio: los emplastos de Jengibre son utilizados en el 

tratamiento del resfriado común, mejorando la producción de esputo. El extracto 

alcohólico también ayuda a la estimulación del centro vasomotor, el respiratorio y la 

función cardiaca. (Del Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 



29 

2.5.1.5.4. Sistema nervioso: se ha comprobado que el Jengibre es útil en el tratamiento 

del mareo del viajero, mucho mejor que el dimenhidrinato. Su efecto, sin embargo, no 

se ejerce sobre el sistema nervioso sino en el tracto gastrointestinal, donde actúa como 

carminativo, aromático y digestivo. Los emplastos de esta planta, aplicados sobre las 

sienes, pueden aliviar el dolor de cabeza simple y la migraña. Ya que actúa como 

rubefaciente, es útil en los dolores reumáticos. (Del Villar Ruiz de la Torre & Melo 

Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.5.5. Inhibidor de las prostaglandinas y de la agregación plaquetaria: diez 

pacientes con arteriopatía coronaria fueron tratados con 4 g durante 3 meses, y los 

resultados indicaron que a largo plazo el Jengibre no tiene efectos sobre la agregación 

plaquetaria ni la concentración de fibrinógeno. De todas formas, una sola dosis de 

Jengibre (10 g) produjo una reducción significativa de la agregación plaquetaria, en 

comparación con los pacientes que recibieron placebo. (Del Villar Ruiz de la Torre & 

Melo Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.5.6. Efectos sobre la motilidad gastrointestinal: un estudio realizado con 

voluntarios sanos reveló que el Jengibre no influye en la absorción ni el vaciado 

gástrico, pero otro estudio doble ciego realizado con 12 voluntarios sanos indicó que 

la administración de Jengibre mejoraba la motilidad gastroduodenal. (Del Villar Ruiz 

de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.5.7. Anti inflamatorio: disminuye la síntesis de prostaglandinas mediante la 

inhibición de las vías de ciclooxigenasas 1 y 2. También disminuye la producción de 

leucotrienos por la inhibición de la lipoxigenasa 5. En siete pacientes con artritis 

reumatoide se observó una disminución del dolor articular, así como una mejora en el 

movimiento. El té de Jengibre es un remedio popular utilizado en muchos países para 

tratar los resfriados y aliviar los dolores menstruales (Del Villar Ruiz de la Torre & 

Melo Herráiz, 2010) 
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2.5.1.5.8. Acción anti infecciosa: se emplea en el tratamiento de la bronquitis y 

también como vermífugo. De igual manera posee propiedades  anticancerígenas, ya 

que se ha visto que tiene un efecto quimiopreventivo en el inicio del cáncer de colon 

en ratas. También se ha comprobado que modula la secreción de factores angiógenos 

en células de cáncer de ovario. (Del Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.5.9. Ansiolítico: se ha probado que el preparado de Jengibre con Ginkgo biloba 

tiene una potente acción ansiolítica, sin poseer efectos amnésicos, característicos de las 

benzodiacepinas. De todos modos, tomado a altas dosis puede tener un efecto 

contraproducente e inducir ansiedad. Hipoglucemiante y Hipocolesterolemiante. (Del 

Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) 

 

2.5.1.6. Usos en Odontología 

 

(Del Villar Ruiz de la Torre & Melo Herráiz, 2010) Mencionó que el Jengibre es 

utilizado en la fórmula de numerosos enjuagues bucales, gargarismos y medicamentos 

de uso dentario. 

 

Los extractos etanólicos y en hexano de Jengibre exhiben actividad antibacteriana 

contra las bacterias anaeróbicas asociadas con periodontitis de la cavidad oral humana. 

Los extractos etanólicos de sus hojas y raíces podrían utilizarse junto con antibióticos 

convencionales para tratar infecciones. Además, se encontró que el extracto etanólico 

fue eficaz contra la Candida albicans. Por otra parte, el extracto etanólico de Jengibre 

evidenció resultados parecidos en comparación con el hipoclorito de sodio sobre el 

Enterococcus faecalis. (Basma A, Alaa H, Somaia A, Geraldine M, & Shahira M, 

2014) 

 

El extracto etanólico de Jengibre muestra una amplia actividad antibacteriana contra 

organismos Gram positivos y Gram negativos, así como la levadura, anaerobios 

facultativos y aerobios. Además de su capacidad de ser adsorbidos por el tejido dental 



31 

y las membranas mucosas de liberación progresiva prolongado a nivel terapéutico. 

(Basma A, Alaa H, Somaia A, Geraldine M, & Shahira M, 2014) 

 

 

2.5.2. Margarita ( Calendula officinalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Margarita (Calendula officinalis) en su forma silvestre 

Fuente: Autora 

 

2.5.2.7. Descripción Botánica 

 

Planta herbácea, aromática, glandular, puede ser anual o perenne, en su base se presenta 

leñosa. El tallo mide de “17-20”cm o de “50-70”cm, es rígido, difuso o procumbente, 

ramificado y generalmente con hojas casi hasta el ápice. Las hojas de “3-7-14-17” x 

“1-4-6” cm, son alternas, simples, oblongo-lanceoladas, estrechamente obovadas, 

oblongas o espatuladas, cortamente agudas u obtusas. Flores externas liguladas y 

femeninas, a menudo de “2”cm, de color amarillo o anaranjado; las flores tubulosas. 

(Muñoz Centeno, 2004) 
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2.5.2.8. Ecología 

 

2.5.2.8.1. Hábitat: nativa de Egipto y cultivado en Europa. (Muñoz Lopez de 

Bustamante, 1986) Es cultivada en Europa desde el siglo XII, existe en áreas del sur y 

oeste de Europa y es común por todos los lugares como Asia occidental y los EE.UU; 

en Norteamérica en los valles centrales de México. Distribuyéndose como planta 

ornamental por todo el mundo. (Alonso, 2004) (BP Muley, 2009) (Salomé Abarca, 

2014)  

 

2.5.2.8.2. Altitud: puede llegar hasta los “1000”m. (Muñoz Lopez de Bustamante, 

1986) 

 

2.5.2.8.3. Clima: templado, pero puede resistir temperaturas bajas y temperaturas tan 

altas que provoquen la sequedad del suelo. Teniendo como requisito altos niveles de 

luz. (Russo, Rodriguez, & Apóstolo, 2015) 

 

2.5.2.8.4. Suelo: no es muy riguroso el tipo de suelo donde crezca, pero se prefiere 

enriquecer con materia orgánica las tierras donde se vaya a cultivar dicha planta. 

(Muñoz Lopez de Bustamante, 1986)  

 

2.5.2.9. Características Químicas 

 

Numerosos estudios demuestran que las flores de C. officinalis se encuentran 

constituidas por una gran variedad de compuestos químicos, entre los que se destacan 

los flavonoides, los carotenoides y los componentes del aceite esencial, terpenoides, 

cumarinas, ácidos fenólicos, aminoácidos, taninos. (Khan MU, 2011)  

 

2.5.2.9.1. Aceite esencial: Presenta una concentración cambiante, hasta un 0.12% en 

las flores liguladas y hasta un 0.4% en el receptáculo. “Es abundante en mono y 
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sesquiterpenos oxidados: carvona, geranilacetona, cariofilencetona, mentona, 

isomentona, etc”. (Alonso, 2004) 

 

2.5.2.9.2. Saponosidos: Derivados del ácido oleánico: calendulosidos A, B, C, D, D2, 

F, G y H. Carotenoides: Calendulina, B-catoteno, licopeno, rubixantina, violaxantina, 

citroxantina, zeina, flavoxantina, luteína. Los carotenoides son compuestos 

relativamente estables, siendo solubles en grasas e insolubles en agua. Esto es de gran 

importancia cuando se deba elegir un medio de extracción. (Alonso, 2004) 

 

2.5.2.9.3. Flavonoides: En las flores liguladas hasta “0.88%” y en el receptáculo hasta 

un “0.33%” constituidos principalmente por derivados del quercetol y del isorramnetol. 

  

2.5.2.9.4. Alcoholes: triterpénicos pentacíclicos; arnidiol, faradiol, lupol, taraxasterol, 

Calénduladiol, etc. 

 

2.5.2.9.5. Polisacáridos: ramno-arabino-galactato y dos arabinogalactanos. 

 

2.5.2.9.6. Sustancia amarga: loliólido, cslendina, se producirá por oxidación de 

ciertos carotenoides vegetales. (Alonso, 2004) 

 

2.5.2.10. Mecanismo de Acción 

 

Los fitofenoles encontrados en los aceites esenciales son los responsables de dar a una 

planta la actividad antimicrobiana. El mecanismo de acción de este compuesto está 

dado por los compuestos oxidados, como los grupos sulfihidrilos o por las proteínas; 

lo que provoca la inhibición enzimática. A mayor número de hidroxilación existirá una 

mayor toxicidad en las bacterias. (Domingo D., 2003) Las saponinas se unen al 

colesterol y otros esteroles de la membrana celular, de tal manera que causan 

inestabilidad, lisis y muerte celular. (Calsamiglia Sergio., 2006)  

 



34 

Igualmente numerosos estudios enuncian que el mecanismo por el cual los aceites 

esenciales inhiben el crecimiento de un microorganismo es debido a los terpenos 

presentes en los acetites esenciales los cuales son los principales antimicrobianos. 

(Torres C. M., 2004) 

 

2.5.2.11. Propiedades Medicinales 

 

2.5.2.11.1. Anti-inflamatorio y anti edematoso: presenta actividad anti-inflamatoria 

y anti edematosa debido a la presencia de triterpenoides, los cuales en estudios 

realizados en ratas demostraron reducir la inflamación y e inhibición del edema en un 

“50%”. (Muley, Khadabadi, & Banarase, 2009) 

 

2.5.2.11.2. Antibacterianas y antifúngicas: el extracto de metanol obtenido de la 

decocción de las flores de la planta, contienen propiedades antibacterianas contra 

anaerobios estrictos y facultativos, así como una marcada actividad antifúngica contra 

diferentes cepas de hongos como: Candida albicans. (Muley, Khadabadi, & Banarase, 

2009) 

 

2.5.2.11.3. Cicatrizante: el extracto etanólico de las flores provenientes de la planta 

fueron evaluados en estudios realizados en ratas, donde se comprobó su eficacia como 

cicatrizante de heridas mejorando la curación de las mismas por el aumento de 

colágeno. (Muley, Khadabadi, & Banarase, 2009) 

 

 

2.5.2.12. Usos en Odontología 

 

(Madrid MA, 2010) Realizaron estudios sobre fibroblastos gingivales humanos, 

utilizando extractos etanólicos de C. officinalis y tinturas de C. officinalis, en donde se 

observó que el extracto etanólico poseía un mayor efecto en la inhibición de los 
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fibroblastos, mientras que la tintura arrojó resultados a las “48” horas con una mínima 

inhibición de crecimiento. 

 

(Fang Mercado, Herrera Herrera, & Diaz Caballero, 2013) Investigaron acerca de las 

propiedades de dicha planta en la progresión de la enfermedad periodontal, 

comparándolas con los antisépticos orales utilizados luego de las cirugías 

periodontales, en donde los enjuagues a base de Margarita obtuvieron resultados 

satisfactorios, observándose cicatrización de los tejidos post operación. De igual 

manera (Hernández HSE, 2009) realizaron estudios de la tintura de C. officinalis en 

cavidad oral post-extracción de los terceros molares, obteniendo valores menores en el 

tiempo de sangrado, en la intensidad del dolor, ausencia de rubor, tumor así como un 

menor tiempo de cicatrización y sin infección. 

  



36 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo de Investigación 

 

Experimental in vitro: debido a que este estudio es in vitro, para su investigación 

utilizaremos medios de cultivo para la siembra de la cepa Porphyromona gingivalis, 

con lo que podremos obtener posteriormente el recuento bacteriano. 

 

Comparativo: porque se van a comparar los dos grupos de estudio y se va a establecer 

relaciones o diferencias. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

Población: 240 medios de cultivo agar sangre inoculadas con Porphyromonas 

gingivalis ATCC® 33277™. 

Muestra: 80 medios de cultivo agar sangre inoculadas con Porphyromonas gingivalis 

ATCC® 33277™. 

Prueba piloto: 30 medios de cultivo agar sangre inoculadas con Porphyromonas 

gingivalis ATCC® 33277™, 5 para cada sustancia. 

 

3.2.1. Unidades de Muestra  

 

Se utilizararon cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™  importadas desde 

EEUU por la empresa Medibac.  

 

La muestra de Margarita (Calendula officinalis) de la cual se obtuvo el aceite esencial; 

se recolectó en la parroquia de Pomasqui, donde crece de manera silvestre o se la 

encuentra como planta ornamental en jardines de casas aledañas al lugar. Fueron 
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recolectadas de tal manera que se evita la manipulación excesiva para no alterar sus 

estructuras. 

 

La muestra de Jengibre (Zingeber officinale) de la cual se obtuvo el aceite esencial; se 

adquirió en el supermercado. 

 

3.2.2. Tipo de muestreo: 

 

La metodología usada en la presente selección es probabilística.  

 

3.2.3. Cálculo de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente ecuación: 

 

n = 
Z2 *  p * q * N

N * e2 + Z2 * p * q  
 

                                        

En donde: q=1-p 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Constante que asigna el nivel  de confianza para el estudio. Habiendo un margen de 

veracidad del “95%” y un margen de error del “5%”. 

N: Tamaño del universo. 

e: Error de estimación, que es el resultado de la diferencia entre el resultado que se 

obtiene al tomar el número de muestra y el resultado que se obtendría al tomar el 

número del universo. 

p: Probabilidad a favor. Cantidad de individuos en la población que presentan las 

características del estudio. 

q: Probabilidad en contra. Cantidad de individuos que no presentan las características 

del estudio.  
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Por lo tanto: 

n = 
1,962 x 0,5 x 0,5 x 180

180 x 0,052 + 1,962 x 0,5 x (1 - 0,5) 
 

 

n = 
3,8416 x 0,5 x 0,5 x 180

180 x 0,0025 + 3,8416 x 0,5 x 0,5 
 

 

n = 
3,8416 x 0.25 x 180

0,6 + 0,9604 
 

 

n = 110 

 

3.3.  Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

 

Aceite esencial de Margarita (Calendula officinalis) y Jengibre (Zingeber officinale) 

sobre la siembra de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ en el medio de cultivo 

agar sangre de cordero. 

 

3.3.2. Criterios de Exclusión 

 

Aceite esencial de Margarita (Calendula officinalis) y Jengibre (Zingeber officinale) 

sobre Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, que hayan sufrido contaminaciones. 

 

3.4. Aspectos Éticos  

 

Al ser un estudio realizado en los Laboratorios de Botánica y Microbiología del Centro 

de Biología de la Universidad Central del Ecuador con condiciones controladas, donde 

no existe compromiso con seres vivos, únicamente con cepas biológicas que crecen en 
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un ambiente de anaerobiosis estricto y con materiales e instrumental de laboratorio, no 

será necesario un consentimiento informado. 

 

3.5. Variables 

 

3.5.1. Conceptualización de las variables 

 

3.5.1.1.  Variables independientes 

 

Aceite esencial de Margarita (Calendula officinalis). 

Aceite esencial de Jengibre (Zingeber officinale). 

 

3.5.1.2.  Variables dependientes 

 

Efecto inhibitorio del aceite esencial de Margarita (Calendula officinalis) y Jengibre 

(Zingiber officinale) sobre cepas bacterianas de Porphyromonas gingivales: capacidad 

de inhibir el crecimiento o limitar el desarrollo de una bacteria. 

 

3.5.1.3.  Variables de control 

 

Control positivo: Clorhexidina “2%”.  

Compuesto químico sintético de acción bactericida, y amplio espectro perteneciente al 

grupo de las biguanidas, considerada medicamento esencial por la OMS. 

 

Control negativo: Suero fisiológico  

Conocido también como solución salina normal, es una solución estéril que contiene 

cloruro de sodio al “0,9%”. 
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3.5.2.  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Tabla de variables 

 

Variable 

 

Concepto 

 

Escala 

 

Determinante 

 

Indicador 

 

Tipo de 

variable 

 

Efecto 

antibacteriano 

 

Capacidad de 

inhibir el 

crecimiento y 

desarrollo de 

bacterias o su 

eliminación sin 

dañar el organismo 

infectado 

 

 

 

Nominal 

 

Aumento, 

Prevalencia o 

Disminución de la 

bacteria 

Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) S. 

Nula  

S. límite  

S. sensible  

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Aceite esencial de 

Jengibre (Zingeber 

officinale) 

Consiste en método 

de destilación por 

arrastre de vapor. 

Conocido como 

Jengibre, pertenece 

a la familia de las 

Zingeberaeceas. 

Posee propiedades 

antibióticas. 

 

 

Nominal 

Uso de la sustancia 

 

 

Composición de la 

sustancia 

Aceite esencial de 

Jengibre (Zingeber 

officinale). 

 

Recuento 

bacteriano de la 

cepa en el medio de 

cultivo frente al 

aceite esencial de 

Jengibre (Zingeber 

officinale) 

 

 

 

Independient

e 

 

 

Consiste en 

concentrar el aceite 

esencial obtenido 

 

 

 

 

Composición de la 

sustancia 

 

Recuento 

bacteriano de la 
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Aceite esencial de 

Margarita 

(Calendula 

officinalis) 

por destilación 

mediante arrastre 

de vapor. Se le 

conoce 

popularmente en 

castellano como 

Margarita, copetuda 

o maravilla y en 

inglés se le 

denomina marigol. 

Las flores de 

Margarita son 

ampliamente 

utilizadas por sus 

propiedades 

antiinflamatorias, 9 

antiespasmódicas, 

reguladora de la 

menstruación, 

favorecedora de la 

evacuación biliar, 

sedación, 

sudorífica, 

cicatrizante y 

bactericida contra 

Staphylococcus 

aureus y 

Streptococcus 

fecalis. (Fang 

Nominal 

Uso de la sustancia 

 

 

 

 

Aceite esencial  de 

Margarita 

(Calendula 

officinalis) 

cepa en el medio de 

cultivo frente al 

aceite esencial de  

Calendula 

officinalis. 

Independient

e 
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Mercado, Herrera 

Herrera, & Diaz 

Caballero, 2013) 

 

 

 

Porphyromona 

gingivalis 

La Porphyromona 

gingivalis es un 

bacilo gram 

negativo anaerobio, 

asacarolítico 

ampliamente 

reconocido como un 

factor predominante 

en la periodontitis 

en humanos. Por 

otra parte la Pg está 

implicada como un 

factor accesorio en 

ciertas condiciones 

sistémicas, como la 

enfermedad 

cardíaca 

ateroesclerótica o 

neumonía por 

aspiración. (Díaz 

Caballero, y otros, 

2010) 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Reacción de la 

bacteria frente a los 

extractos de 

Jengibre (Zingeber 

officinale) y 

Margarita 

(Calendula 

officinalis). 

 

 

 

Repiques de la 

bacteria en el medio 

de cultivo para 

poder hacer un 

recuento 

 

 

 

 

Independient

e 

 

Clorhexidina al 2% 

(control positivo) 

Compuesto 

químico sintético 

de acción 

bactericida, y 

 

 

 

Nominal 

  

 

Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) S. 

Nula  

< 8mm  
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amplio espectro 

perteneciente al 

grupo de las 

biguanidas, 

considerada 

medicamento 

esencial por la 

OMS. 

Compuestos de la 

sustancia: 

Clorhexidina  

S. límite  

9-14mm  

S. sensible  

≥ 20mm 

Control 

positivo 

 

 

Suero fisiológico  

 

Solución estéril que 

contiene cloruro de 

sodio al “0,9%”. 

 

 

 

Nominal 

 

Compuesto de la 

sustancia: suero 

fisiológico 

Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) S. 

Nula  

< 8mm  

S. límite  

9-14mm  

S. sensible  

≥ 20mm 

 

 

Control 

negativo 
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3.6. Materiales y Métodos 

 

3.6.1. Recursos Materiales 

 

3.6.1.1.  Infraestructura  

 

Laboratorio de Botánica y Microbiología del Centro de Investigaciones Biológicas de 

la Universidad Central del Ecuador.  

 

3.6.1.2.  Materiales 

 

3.6.1.2.1.  Materiales de laboratorio para realizar los cultivos:  

  

 Cámara de seguridad biológica tipo II clase A 

 Jarra de anaerobiosis (anaerojar 2.5lts-Oxoid) 

 Sobres generadores de anaerobiosis (anaerogen 2.5 lts) 

 45 medios de cultivo de agar sangre de cordero más hemina  

 Sensidiscos (CT998)  

 Estufa  

 Incubadora   

 Micropipeta digital de 10ul (Accumax PRO)  

 Pinzas 

 Mechero  

 Guantes  

 Mascarillas  

 Hisopos estériles  

 Cajas Petri estériles de vidrio 

 

3.6.1.2.2.  Materiales de laboratorio para la obtención de aceites esenciales: 

 Refrigerante de Liebig 
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 Codo de destilación 

 Cabezal de destilación 

 2 mangueras 

 Probeta de 50 ml  

 Balón de 250 ml 

 Balón de 500 ml 

 Agua destilada 

 Embudo de decantación o separación de 250 ml. 

 Pinzas 

 Soportes universales 

 Embudo de gravitación 

 Saco de celulosa 

 Vaselina 

 Muestra obtenidas de Margarita y Jengibre 

 

3.6.1.2.3.  Químicos para pruebas blanco positivas y negativas:  

 

 Clorhexidina al 0,12%  

 Suero fisiológico  

 

 

3.7.  Procedimientos  

 

3.7.1. Activación de las cepas de Porphyromona gingivalis 

 

Como cepas indicadores o sensibles para el presente estudio se utilizó la presentación 

KWIKSTIK de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ y agar sangre de cordero 

con hemina. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Se procedió a desprender la banda del hisopo encontrado en la presentación, posterior 

a esto se siguieron las especificaciones del mismo. 

 

Figura 3. Instructivo KWIK- STIK 

Fuente: Autora 

 

3.7.2. Estándar de turbidez para preparación del inóculo  

 

Para estandarizar la densidad del inóculo para la prueba de susceptibilidad, se utilizó 

estándar de turbidez de BaSO4, equivalente a un estándar 0.5 McFarland o su 

equivalente óptico. Un estándar de 0.5 McFarland de BaSO4 se lo preparó de la 

siguiente manera: 

 

Se agregó 0,5 ml de 0,048 m/L de BaCl2 (1,175% p/v BaCl2 x 2H2O) se agregó a 99,5 

ml de H2SO4 de 0,18 mol/L (1% v/v) con agitación constante para mantener la 

suspensión. 
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La suspensión de Sulfato de Bario se transfirió en alícuotas de 4 a 6ml a tubos con tapa 

atornillada del mismo tamaño que aquellos que se usan para el crecimiento o dilución 

del inóculo de bacterias. Estos tubos fueron bien sellados y almacenados en la 

obscuridad a temperatura ambiente. 

 

El estándar de turbidez se agitó en un vortex mecánico antes de usar y se revisó que 

haya una apariencia turbia uniforme.  

 

3.7.3. Preparación del inóculo 

 

Al menos 3 a 5 colonias bien aisladas y del mismo tipo de morfología fueron 

seleccionadas de un agar de cultivo. Se tocó la colonia por arriba con un asa y el 

crecimiento se transfirió a un tubo con 4 a 5 ml de un medio de cultivo adecuado. El 

caldo de cultivo fue incubado a 35ºC hasta que alcance o exceda la turbidez del estándar 

de 0.5 McFarland (usualmente 2 a 6 horas). Resultado de esto obtuvimos una 

suspensión que contenía aproximadamente 1 a 2 x 108 UCF/mL. 

 

La turbidez del caldo fue ajustada con solución salina estéril para obtener una turbidez 

ópticamente comparable a un estándar de 0,5 McFarland. Para realizar este paso 

apropiadamente, se lo realizó visualmente con luz adecuada, en donde comparamos el 

inóculo con el estándar de 0,5 McFarland contra un fondo blanco con líneas negras 

contrastantes. 
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Figura 4. Fondo utilizado para comparar el inóculo con el estándar de 0,5 McFarland 

Fuente: (Prad, 2006) 

 

 

3.7.4. Inoculación de las placas con cepa de Porphyromona gingivalis  

ATCC® 33277™ 

 

En un lapso de tiempo óptimo de 15 minutos después de ajustar la turbidez de la 

suspensión del inóculo, sumergimos un hisopo de algodón en ella. El hisopo fue rotado 

varias veces y presionado firmemente contra la pared interna del tubo sobre el nivel de 

líquido, para remover el exceso de inóculo. 

 

Se inoculó la superficie de una placa de agar sangre de cordero y hemina por rayado 

con el hisopo sobre toda la superficie. Este procedimiento lo repetimos rayando dos o 

más veces, rotando la placa aproximadamente “60ºC” cada vez para asegurar una 

distribución constante del inóculo. Como paso final se pasó el hisopo sobre los bordes 

del agar.   
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Figura 5. Medio de cultivo agar sangre inoculado con la cepa Porphyromonas 

gingivalis 

Fuente: Autora 

 

3.7.5. Aplicación de los discos a las placas inoculadas 

 

Los sensidiscos fueron dispensados sobre la superficie del agar. Cada disco fue 

presionado para asegurar contacto pleno con la superficie del agar. Los discos fueron 

distribuidos en forma constante y no quedaron a menos de 24 mm de distancia entre 

los centros de cada uno. Las placas fueron invertidas y puestas en una campana de 

anaerobiosis y luego llevadas a la incubadora a 36ºC en el lapso de 15 minutos después 

de aplicados los discos.  
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Figura 6. Colocación de los sensidiscos en el medio de cultivo sembrado con la cepa 

Fuente: Autora 

 

3.7.6. Lectura de las placas e interpretación de los resultados 

 

Después de la incubación, cada placa fue examinada. Los diámetros de la zona de 

inhibición completa a ojo desnudo fueron medidos en mm. pasando por el centro del 

disco.  

 

Los tamaños de las zonas de inhibición fueron interpretados según los datos de 

(Duraffourd & Lapraz, 2002) para ser informado como susceptible, intermedio, o 

resistente a los aceites que se han probado.  

 

La lectura se realizó midiendo los halos de inhibición con el vernier sobre el 

crecimiento del microorganismo alrededor del disco. El diámetro de esta zona de 

inhibición fue directamente proporcional a la actividad antibacteriana del aceite 

esencial sobre los microorganismos estudiados. Para interpretar los resultados se tomó 

como referencias las pautas dadas por (Duraffourd & Lapraz, 2002) los cuales 

consideran la actividad de los aceites esenciales como:  

- Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm. 
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- Sensibilidad límite (sensible = +) de 9 a 14 mm.  

- Sensibilidad media (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm. 

- Sumamente sensible (S.S. = +++) si fue igual o superior a 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Halos de inhibición Clorhexidina 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Halos de inhibición de Margarita (Calendula officinalis) 

Fuente: Autora 
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Figura 9. Halos de inhibición de Jengibre (Zingeber oficinale) 

Fuente: Autora 

 

3.7.7. Recolección de las plantas de Margarita y compra de Jengibre 

 

La recolección se la realizó a media mañana, desde las nueve a diez de la mañana, debido 

a que en esta hora se ha terminado de evaporar las gotas de rocío que se impregnan durante 

la madrugada. La recolección se realizó con un máximo de almacenamiento de un día a 

temperatura ambiente, en la Parroquia de Pomasqui.  

 

Se recolectaron 4 kg, descartando aquellas plantas que se encuentren en mal estado o con 

algún  tipo de plaga y se procedió a recortar y seleccionar las flores más aptas de Margarita. 

El Jengibre se lo obtuvo en el supermercado, se procedió a adquirir 4kg una muestra igual 

a la de Margarita. 
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Figura 10. Margarita (Calendula officinalis) sitio de recolección 

Fuente: Autora 

 

Figura 11. Flores de Margarita (Calendula officinalis) excluidas de la recolección 

Fuente: Autora 
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Figura 12. Cantidad de flores de Margarita (Calendula officinalis) recolectadas 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 13. Recorte del pecíolo de cada planta 

Fuente: Autora 
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Figura 14. Mezcla final con agua destilada de Margarita (Calendula officinalis) y 

Jengibre (Zingeber officinale) 

Fuente: Autora 
 

3.7.8. Obtención de los aceites esenciales de Jengibre  (Zingeber officinale) y 

Margarita (Calendula  officinalis) mediante arrastre de vapor 

 

Una vez obtenidas las muestras de las respectivas plantas fueron llevadas al Centro de 

Bioquímica de la Universidad Central del Ecuador para la obtención  de los aceites. 

 

Se obtuvieron los aceites esenciales por medio de destilación mediante arrastre de vapor, 

obteniendo un concentrado en una primera instancia de 200mg de cada planta, es por ello 

que el método debe realizarse cinco veces. Se procedió a la desecación del Jengibre 

mediante estufa a “600C”, después se colocó cada muestra en un saco de celulosa y se 

procedió a utilizar el equipo de destilación por arrastre de vapor. Este mismo 

procedimiento se lo realizó con  las flores y hojas de Margarita. 

 

Una vez obtenidas las cantidades necesarias de los aceites fueron colocados en frascos 

debidamente rotulados, de donde fueron adquiridos para embeber los discos de papel 

y colocarlos en el medio de cultivo. 
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Figura 15. Proceso de desecación de Margarita (Calendula officinalis) y colocación 

del material desecado en el saco de celulosa. 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 16.  Proceso de destilación por arrastre de vapor. 

Fuente: Autora 
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3.7.9. Obtención de los extractos vegetales mediante agua destilada 

 

Se colocó 500 gramos de muestras de hojas y flores de Margarita en un balón aforado 

y se sometió a reflujo con 100ml de agua destilada a ebullición por el lapso de 30 

minutos, para luego proceder a filtrar el extracto al vacío. 

 

Se colocó 500 gramos de la muestra de Jengibre en un balón aforado y se sometió a 

reflujo con 100ml de agua destilada a ebullición por 30 minutos, para luego proceder a 

filtrar el extracto al vacío. 

 

Los extractos obtenidos fueron colocados en frascos de color ámbar, rotulados y 

conservados a “40C” para su posterior empleo en el equipo de arrastre por vapor. 

 

Figura 17. Reflujo en balón aforado 

Fuente: Autora 
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Figura 18. Filtración de los aceites al vacío 

Fuente: Autora 

 

3.7.10. Evaluación de acción antibacteriana del aceite esencial de Jengibre 

(Zingeber officinale) y Margarita (Calendula officinalis) frente a la cepa 

de Porphyromonas gingivalis 

 

Se aplicaron los aceites esenciales de Jengibre (Zingeber officinale) y Margarita 

(Calendula officinalis) directamente de cada frasco hacia el disco de papel y 

posteriormente al medio de cultivo donde se encontraba sembrada la cepa. 

 

Se aplicó los aceites esenciales en cada disco, empleando una micro pipeta de 10ul. Se 

colocaron los discos blancos en las placas de agar a una distancia no menor de 15mm 

entre sí y a 1,5cm del borde de la placa. Posteriormente se realizó el transporte de las 

placas de manera inmediata a la jarra, incubándolos bajo condiciones de anaerobiosis 

a “36°C” por 5 días. 
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Figura 19. Colocación de los sensidiscos en los aceites. 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proceso de colocación de sensidiscos terminado 

Fuente: Autora 
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Figura 21. Colocación de los medios de cultivo en la jarra de anaerobiosis 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 22. Preparación y colocación del sobre de anaerobiosis dentro de la jarra. 

Fuente: Autora 
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Figura 23. Colocación de la jarra de anaerobiosis dentro de la estufa. 

Fuente: Autora 

 

3.7.11. Manejo de desechos  

 

Los residuos patológicos que se generaron en el presente trabajo se los clasificó como 

Tipo b.1 ya que son microorganismos y medios de cultivo provenientes de un 

laboratorio de investigación. Cabe recalcar que todo el procedimiento se realizó en una 

cabina de seguridad biológica clase II tipo A, una vez finalizada la siembra se 

desinfectó todo el material que se encontraba dentro de la cabina de seguridad biológica 

mediante luz ultravioleta, terminado este proceso las muestras fueron sometidas al 

autoclave. Los residuos y el material fueron desinfectados mediante el uso de agentes 

químicos (glutaraldehído, hipoclorito de sodio), previo a su eliminación como residuos 

patógenos en una bolsa roja debidamente rotulada. 
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Figura 24. Cabina de seguridad biológica clase II tipo A utilizada en el estudio. 

Fuente: Autora 

 

 

3.7.11.1. Eliminación de desechos 

 

Los residuos previos a su desinfección con hipoclorito de sodio fueron colocados en 

recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo, luego estos 

desechos son destinados a los botaderos autorizados por el Ilustre Municipio de Quito, 

quienes son los responsables de su eliminación. 

 

Figura 25. Disposición final de los desechos. 

Fuente: Autora 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Recolección de Datos 

 

4.1.1.  Medición de los halos de inhibición 

 

Los datos de los halos de inhibición fueron registrados de modo manual, mediante la 

ayuda de una regla milimetrada. Al cabo de los primeros siete días se procedió a medir 

los halos formados alrededor de los sensidiscos. Cada dato obtenido fue ingresado y 

organizado en Microsoft Excel. 

 

Tabla 3. Medidas de los halos de inhibición obtenidas de los diferentes aceites 

esenciales y las sustancias control sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. 

N° 

Muestra 

Halos de inhibición (mm) 

Clorhexidina 

al 0.12% 

Clorhexidina 

al 2% 

Jengibre (Zingeber 

officinale) 

Margarita 

(Calendula 

officinalis) 

Suero 

Fisiológico 

Muestra 1 16 22 10 8 0 

Muestra 2 16 22 12 0 0 

Muestra 3 16 22 12 8 0 

Muestra 4 16 22 10 0 0 

Muestra 5 16 22 12 8 0 

Muestra 6 16 22 14 8 0 

Muestra 7 16 22 14 8 0 

Muestra 8 16 22 10 8 0 

Muestra 9 16 22 10 0 0 

Muestra 10 16 22 10 0 0 

Muestra 11 16 22 12 0 0 

Muestra 12 16 22 10 0 0 

Muestra 13 16 22 12 8 0 

Muestra 14 16 22 12 8 0 

Muestra 15 16 22 14 8 0 

Muestra 16 16 22 10 8 0 
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Gráfico 1. Presencia de inhibición bacteriana: 1. Ausencia de inhibición bateriana: 0. 

Fuente: Autora 

 

 

En el Gráfico 1 existen dos valores; donde 1 representa la presencia de inhibición 

bacteriana para los aceites esenciales de Margarita y Jengibre, así como para las 

concentraciones de 2% y 0.12% de clorhexidina, mientras que 0 indica la ausencia de 

inhibición bacteriana para la sustancia de control negativo como es el suero fisiológico. 
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Tabla 4. Efectividad antibacteriana según la escala de Duraffourd y Lapraz. 

 

Sustancias 

Halos de Inhibición 

Total 

general Nula (-) 
Sensibilidad 

limite (+) 

Sumamente 

Sensible  

(+++) 

Sensibilidad 

media (++) 

Clorhexidina 

al 0.12% 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%) 16 

Clorhexidina 

al 2% 
0 (0%) 0 (0%) 16 (100%) 0 (0%) 16 

Jengibre 

(Zingeber 

officinale) 

0 (0%) 16 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 16 

Margarita 

(Calendula 

officinalis) 

16 

(100%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 

Suero 

Fisiológico 

16 

(100%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 

Total 32 16 16 16 80 

 

Nota: Muestra la efectividad antibacteriana que presenta cada sustancia empleada en el estudio, según 

los criterios de Duraffourd y Lapraz los cuales determinan que halos que obtengan 8mm o inferiores 

tendrán un efecto nulo antibacteriano, de 9 a 14mm obtendrán una sensibilidad limite, de 15 a 19mm 

una sensibilidad media y sumamente sensible si fue superior a 20mm. 
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4.2.  Análisis de los Resultados 

 

Estadística no paramétrica: son procedimientos estadísticos para pruebas de 

hipótesis que no requieren de la suposición de la normalidad de la población de la cual 

fue extraída la muestra y se la puede aplicar a datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Para cuando se compara tres o más muestras se utiliza la prueba de Kruskal Wallis y 

cuando se tiene dos muestras se utiliza la prueba de U Mann Whitney. 

 

Prueba de Kruskal-Wallis: comparación entre las cinco sustancias empleadas en el 

estudio. 

 

Ho (Hipótesis nula): las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución 

de probabilidad. 

 

Ha (Hipótesis alternativa): existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 
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Prueba de Kruskal-Wallis de muestras independientes 

 

Gráfico 2. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Fuente: Autora 

 

Tabla 5.  Resultados de la Prueba de Kruskal - Wallis 

Estadísticos de contrastea,b 

halos de inhibición 

N total 80 

Probar 

estadístico 
76,585 

Gl 4 

Sig. asintót. ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: tratamientos 

 

 

 

Al aplicar la Prueba de Kruskal – Wallis se obtuvo una Sig. Asintót. (p) = 0,000 es 
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menor a 0,05 (95% de confiabilidad), bajo este resultado se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), la misma que demuestra la existencia de 

diferencias de sus medias respecto al valor de la tendencia central de las poblaciones. 

Esto demuestra que no todas las medias de las muestras son similares. 

 

En la tabla 4 se observa los estadísticos descriptivos más representativos para cada uno 

de los dos tratamientos evaluados, siendo jengibre el que obtuvo el valor más alto con 

una media de 11,50 mm, con un valor de 10,67 mm en su límite inferior y un valor de 

12,33 mm en su límite superior, además de que los valores recopilados tienen una 

asimetría positiva 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para los tratamientos  

Estadísticos descriptivos     
Tratamientos Estadístico Error típ. 

halos de 

inhibición 

Jengibre (Zingeber 

officinale) 

Media 11,50 ,387 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite 

inferior 
10,67  

Límite 

superior 
12,33  

Media recortada al 5% 11,44  

Mediana 12,00  

Varianza 2,400  

Desv. típ. 1,549  

Mínimo 10  

Máximo 14  

Rango 4  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría ,492 ,564 

Curtosis -1,062 1,091 

Margarita (Calendula 

officinalis) 

Media 5,00 1,000 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite 

inferior 
2,87  

Límite 

superior 
7,13  

Media recortada al 5% 5,11  

Mediana 8,00  

Varianza 16,000  

Desv. típ. 4,000  

Mínimo 0  

Máximo 8  

Rango 8  

Amplitud intercuartil 8  

Asimetría -,571 ,564 

Curtosis -1,934 1,091 

Gráfico 3. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Fuente: Autora 
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En el gráfico 4, se presenta el crecimiento medio de los halos de los tratamientos 

utilizados, siendo la Clorhexidina al 2% la que obtuvo el mayor promedio con 22 mm, 

seguido de Clorhexidina al 0,12% con 16 mm, Jengibre 11.5 mm, Margarita 5 mm y 

suero fisiológico fue el único tratamiento que no tuvo crecimiento de halos.  

 

Gráfico 4. Media de los halos de inhibición de los extractos y sustancias de control 

Fuente: Autora 

 

Al analizar el gráfico 5, presenta los resultados del mejor tratamiento de aceites 

esenciales, siendo el Jengibre con una media de crecimiento de halos de inhibición de 

11.5mm. Su rango de crecimiento estuvo con un 19% de las observaciones con 10mm, 

seguido de un 38% de las observaciones con 12mm y el 44% de las observaciones con 

un crecimiento de 14mm.  
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Gráfico 5.Porcentajes de efectividad del aceite esencial de Jengibre 

Fuente: Autora 

 

Al analizar el gráfico 6, presenta los resultados del tratamiento con aceite esencial de 

Margarita con una media de crecimiento de halos de inhibición de 8mm. Su rango de 

crecimiento estuvo con un 50% de las observaciones con 8mm, seguido de un 50% de 

las observaciones con 0mm. 

Gráfico 6. Porcentajes de efectividad del aceite esencial de Margarita 

Fuente: Autora 

44%

38%

19%

PORCENTAJE DE HALOS DE INHIBICIÓN

Jengibre (Zingeber officinale)

10 mm 12 mm 14 mm

50%
50%

PORCENTAJE DE HALOS DE INHIBICIÓN

Margarita (Calendula officinalis)

0 mm 8 mm
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Como resultados finales se comprobó que el aceite esencial de Jengibre (Zingeber 

offinale) si tiene un mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de Porphyromonas 

gingivals, obteniendo de las 16 muestras un 100% de efecto inhibitorio, con un 

promedio de 11.5mm de halo de inhibición, ubicándose en una sensibilidad límite (+). 

Mientras que el aceite esencial de Margarita (Calendula officinalis) obtuvo un efecto 

inhibitorio mínimo obteniendo un promedio de 5mm de halo de inhibición y 

ubicándose como un efecto nulo (-). La Clorhexidina al 2% obtuvo un promedio de 

22mm de halo de inhibición dando como resultado un efecto sumamente sensible (+++) 

en comparación a la Clorhexidina al 0,12% que obtuvo un promedio de 16mm de halo 

de inhibición con una sensibilidad media (++). 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indicaron que el aceite esencial de 

Margarita (Calendula officinalis) si tiene un efecto inhibitorio contra la cepa de 

Porphyromonas gingivalis, concordando con los estudios realizados por (Muley, 

Khadabadi, & Banarase, 2009) los cuales indican en su trabajo las propiedades 

inhibitorias que posee esta planta. De igual manera los hallazgos se contradicen con los 

parámetros dados por (Duraffourd & Lapraz, 2002) en los cuales el efecto inhibitorio 

que obtuvo el aceite esencial de Margarita es nulo. 

 

Los hallazgos concuerdan con (Fang Mercado, Herrera Herrera, & Diaz Caballero, 

2013) quienes evaluaron los enjuagues de Margarita (Calendula officinalis) como 

antiséptico oral, reportando que “los colutorios de Margarita contemplan una pequeña 

proporción de capacidad antimicrobiana y una alta habilidad inductora de la 

cicatrización tisular”. 

 

De igual manera en este trabajo de investigación se demostró que el aceite esencial de 

Jengibre (Zingeber offinale) si tiene efecto inhibitorio sobre el crecimiento de 

Porphyromonas gingivalis, coincidiendo con los parámetros dados por (Duraffourd & 

Lapraz, 2002), según los cuales posee una sensibilidad límite. Siendo así que el 

Jengibre tiene un mayor efecto inhibitorio que el aceite esencial de Margarita pero un 

efecto por debajo del ejercido por la Clorhexidina al 2%.  

 

Al contrario de mis resultados, en donde la clorhexidina obtuvo mejores resultados que 

el jengibre, los resultados obtenidos por (Basma A, Alaa H, Somaia A, Geraldine M, 

& Shahira M, 2014) los cuales en su estudio demostraron una mayor actividad 

antibacteriana del extracto de Jengibre sobre E. faecalis con un número total de 

colonias de 2,9 ± 3,3, seguido de la solución de Clorhexidina al 2% con 8,4 ± 8,9 y 

luego el extracto de ajo 29,9 ± 19,7. Comprobando que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre extracto de Jengibre y la Clorhexidina al 2%. 
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(Hyung, Sang, & Soo, 2011) Comprobaron que el aceite esencial de Jengibre posee 

efectos tóxicos contra en crecimiento de larvas de Aedes aegypti. Datos que coinciden 

con (Gao & Zhang, 2010) el cual nos indica que el Jengibre posee actividad 

antibacteriana contra bacterias gram positivas y algunas bacterias gram negativas, sin 

tener diferencias significativas entre los extractos del Jengibre seco y el Jengibre 

procesado ya que poseen la misma actividad antibacteriana.  

 

Los resultados del presente trabajo demostraron la actividad antibacteriana del aceite 

esencial de Jengibre sobre cepas de Porphyromonas gingivalis, concordando con 

(Chandarana, Baluja, & Chanda, 2005) quienes en su estudio describen la actividad 

antibacteriana de Jengibre (G), mangoginger (M) y la cúrcuma (T) y mezclas de los 

mismos es decir, Jengibre y mangoginger (GM), el Jengibre y la cúrcuma (GT), la 

cúrcuma y mangoginger (TM), demostrando que presentan una actividad 

antibacteriana contra E. coli, y el Jengibre demostró la mayor actividad antibacteriana 

contra S. aureus.  

 

Los estudios de (Chandarana, Baluja, & Chanda, 2005) demuestran el efecto 

antibacteriano de los extractos de Jengibre sobre cepas de E. coli y S. aureus, al 

contrario de los resultados obtenidos en esta investigación, en donde el aceite esencial 

de Jengibre presentó un efecto antibacteriano sobre cepas de Porphyromonas 

gingivalis. 

 

Los resultados de (Teimoory, Azizi, Najafi, Behzadi, & Mohammad, 2013) concuerdan 

con lo anteriormente citado, demostrando que el extracto hidroalcohólico de Jengibre  

revela un efecto inhibitorio sobre Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes, 

obteniendo zonas de inhibición de 15,8 mm para Staphylococcus aureus y Bacillus 

cereus. Así mismo (Azizi, y otros, 2015) comprueba la efectividad antibacteriana del 

extracto de Jengibre (Zingiber officinale) sobre S. mutans y S. sanguinis 

microorganismos cariogénicos. 

 



74 

CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó la eficacia del efecto antibacteriano del aceite esencial de Jengibre 

y Margarita vs. Clorhexidina al 2%, sobre cepas de Porphyromonas gingivalis. 

 El halo de inhibición obtuvo un promedio de 11,5mm, después de la colocación 

del acetite esencial de Jengibre sobre la cepa. 

 El halo de inhibición obtuvo un promedio de 5mm, después de la colocación 

del acetite esencial de Margarita sobre la cepa. 

 Al comparar los halos de inhibición se determinó que el aceite esencial de 

Jengibre obtuvo mayor halo inhibitorio que el aceite esencial de Margarita, pero 

menor que la Clorhexidina al 2%. 

 Al proceder con la extracción de los aceites esencial se determinó que los 

morfotipos florales de Margarita influyen en la concentración de las sustancias 

activas que componen el aceite, siendo así que el morfotipo floral S2 posee una 

mayor concentración de sustancias activas que el morfotipo floral S4. 

 Se concluyó que la concentración de los aceites esenciales en cada planta 

dependerá del: clima, tipo de tierra donde se encuentra sembrado, abonos dados 

a cada planta. 

 Para obtener la misma cantidad de aceite en cada planta, se determinó que 

influye considerablemente la recolección en un mismo tiempo, conservar de 

igual manera cada muestra y la morfología floral de cada planta. 

 Al realizar dos tipos de extracción de aceites, se concluyó que el mejor método 

para la obtención de los mismos es el mecanismo por arrastre de vapor, en el 

cual al principio, al desecar las plantas se consigue una mayor concentración de 

sus sustancias y se impide que las mismas se volatilicen. 

 Se concluyó que el aceite esencial de Jengibre posee un mayor efecto 

antibacteriano sobre cepas de Porphyromonas gingivalis que el aceite esencial 

de Margarita. 
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 Al observar los halos inhibitorios obtenidos, se determinó que la Clorhexidina 

al 2% presenta una mayor eficacia inhibitoria en comparación con los halos 

inhibitorios de Jengibre y Margarita. 

 Al comparar los halos inhibitorios del aceite esencial de Jengibre y 

Clorhexidina al 0.12% sobre las cepas de Porphyromonas gingivalis, se 

concluye que no presentan una diferencia estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Bajo las condiciones in vitro practicadas en la presente investigación se recomienda: 

 

 Continuar con este tipo de investigaciones con el fin de obtener más 

información acerca de las propiedades antibacterianas que poseen las plantas 

medicinales contra los demás microorganismos presentes en la enfermedad 

periodontal, obteniendo más información acerca de las propiedades 

antibacterias presentes en las plantas de Margarita y Jengibre. 

 Obtener muestras de Porphyromonas gingivalis de pacientes para ser cultivadas y 

sembradas de igual manera que el presente estudio, para luego ser sometidas a las 

mismas sustancias y evaluar los resultados. 

 Realizar un nuevo estudio en donde se elabore un colutorio, con una combinación de 

los aceites esencial de Margarita y Jengibre y evaluar su eficacia en pacientes con 

enfermedad periodontal. 

 Obtener  y elaborar  colutorios a base de las plantas utilizadas en el presente 

estudio y realizar tratamientos de coadyuva en pacientes que padezcan 

enfermedad periodontal, con el fin de evaluar de distinta manera los beneficios 

que poseen dichas plantas. 

 Implementar recursos naturales que se encuentren al alcance de los sectores de 

bajos recursos económicos en el país, con ello podrán acceder a un tratamiento 

a bajo costo y basado en fitoterapia. 

 Realizar cromatografías químicas para tener estudios más a fondo acerca del 

componente químico que afecta en sí a la bacteria. 

 Utilizar el morfotipo floral S2, para previos estudios sobre la obtención de 

aceite esencial de Margarita. 

 Investigar a fondo acerca de la planta de la cual se desea realizar la extracción del 

aceite. 
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 Realizar la extracción de aceites por el método de arrastre de vapor, debido a que es 

un método menos complejo y en el cual se mantienen la mayor parte de sustancias 

activas que componen los aceites. 
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