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TEMA:

“EFECTO

ANTIMICROBIANO

DEL

EXTRACTO,

ACEITE

ESENCIAL DE JENGIBRE (zingiber officinale) Y EL HIPOCLORITO DE
SODIO AL 5, 25% SOBRE CEPAS DE ENTEROCOCCUS FAECALIS. Estudio
comparativo in vitro.”

AUTORA: Sandy Alexandra Guanoluisa Jami
TUTORA: Dra. Paola Daniela Hidalgo Araujo

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue presentar mediante un estudio in vitro, el
efecto antimicrobiano del extracto, aceite esencial de jengibre (zingiber officinale) y el
hipoclorito de sodio al 5,25% sobre cepas de Enterococcus faecalis, siendo este el
patógeno primordial, causante de las infecciones dentro de los conductos radiculares.
La obtención del extracto se realizó mediante el método hidroalcohólico mientras que
el aceite fue obtenido por el método de hidrodestilación ambos a concentraciones del
4%, 5,25% y 15%, luego se procedió a sembrar el microorganismo en 42 cajas Petri de
agar sangre, posteriormente se colocaron discos de papel filtro embebidos de las
diferentes sustancias, las cajas Petri fueron incubadas por 24 horas a 37ºC se usó
una regla graduada para medir los halos de inhibición, los resultados obtenidos se
recolectaron en tablas pre-elaboradas para ser estudiados por pruebas estadísticas no
paramétricas de Kruskal-Wallis llegando a la conclusión que el extracto y aceite
esencial al 4% y 5,25% tuvo un efecto nulo sobre la bacteria, el aceite esencial al 15%
si presento un efecto sobre el microorganismo, mientras que el extracto al 15% tuvo un
efecto antimicrobiano similar al hipoclorito de sodio al 5.25% sobre la cepa de
Enterococcus faecalis.
Palabras claves: EFECTO ANIMICROBIANO/ EXTRACTO-JENGIBRE/ ACEITE
ESENCIAL-JENGIBRE/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%/ ENTEROCOCCUS
FAECALIS.
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TOPIC: "ANTIMICROBIAL EFFECT OF EXTRACT, ESSENTIAL GINGER
OIL (zingiber officinale) AND SODIUM HYPOCHLORITE AT 5, 25% ON
SPACES OF ENTEROCOCCUS FAECALIS. In vitro COMPARATIVE study"
AUTHOR: Sandy Alexandra Guanoluisa Jami
TUTOR: Dr. Paola Daniela Hidalgo Araujo

SUMMARY

The purpose of this scientific research was to present an antimicrobial effect of
the extract, essential oil of ginger (zingiber officinale) and 5.25% sodium hypochlorite
on strains of Enterococcus faecalis, being it the principal causative pathogen of the
infections inside root canals. The extract was obtained by the hydroalcoholic method,
while the oil was obtained by the hydrodestillation method, both at concentrations of
4%, 5,25% and 15%, then the microorganism was sown in 42 boxes of blood agar. After
that were placed filter paper disks embedded in the different substances, the Petri boxes
were incubated for 24 hours at 37 ° C, a graduated ruler was used to measure the
inhibition halos. The results obtained were collected in pre-elaborated tables to be
studied by Non-parametric statistical tests of Kruskal Wallis, concluding that the extract
and essential oil at 4% and 5.25% had null effect on the bacterium. The essential oil at
15% had an effect on the microorganism, while the Extract at 15% it had an
antimicrobial effect similar to sodium hypochlorite at 5.25% on the Enterococcus
faecalis strain.

Key words: ANIMICROBIAL EFFECT / EXTRACT-GINGER / ESSENTIAL OILGINGER / SODIUM HYPOCHLORITE AT 5.25% / ENTEROCOCCUS FAECALIS.
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INTRODUCCIÓN

El

complejo

pulpo-dentinario

se

ve

afectado

debido

a

los

microorganismos que penetran desde la cavidad oral a través de caries o
restauraciones defectuosas dando como resultado

procesos inflamatorios

irreversibles que conllevan a un tratamiento endodóntico. (Pérez, Díaz-Flores,
Algar, Valencia, Estévez, & Cisneros, 2013). Uno de los objetivos de la
endodoncia es mantener el órgano dentario en su posición a largo plazo,
considerando la irrigación sumamente importante ya que no es suficiente para
llegar al éxito la instrumentación biomecánica y la obturación. (Hilú &
Balandrano,
2009).
La infección bacteriana de los conductos radiculares dependerá de la
calidad del tratamiento, la obturación mal adaptada y la restauración posterior, si
no se lleva a cabo con éxito lo anterior ocurrirá un proceso inflamatorio del
tejido perirradicular. (Vázquez, García, Reyes, & Jach, 2014). El principal
causante de los fracasos en el tratamiento

endodóntico

es

el

Enterococo

faecalis, especie aislada con mayor frecuencia. (Pardi, Guilarte, Cardoso, &
Briceno, 2009).
La prevalencia de encontrar Enterococo faecalis en los conductos
radiculares infectados es un 90%. (Pérez, Díaz-Flores, Algar, Valencia, Estévez,
& Cisneros, 2013). Para eliminar los microorganismos se requiere de limpieza
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y desinfección de toda el área mediante sustancias químicas. (García, Martín,
Castellanos, Martín, Sánchez, & Segura, 2014).
La irrigación prácticamente consiste en lavar, aspirar y disolver los restos
dentinarios además de las sustancias que pueden quedarse retenidos en la
cámara pulpar. El disolvente utilizado para la terapia endodóntica es el
hipoclorito de sodio siendo este un potente antimicrobiano. (Lahoud & Gálvez,
2006).
La remoción de tejido orgánico conjuntamente con los microorganismos
nos brinda el NaClO cuya actividad antimicrobiana está relacionada a su
concentración, a mayor concentración mayor afecto, pero ha sido cuestionado por
su toxicidad. (Vera, Benavides, Moreno, & Romero, 2012). El mal uso de esta
sustancia provoca daños en los tejidos intraorales y

extraorales. (Corona,

Montoya, Ortega, & Aguiar, 2013). Debido a los efectos citotóxicos de los
irrigantes químicos, se han realizado varios estudios sobre la fitomedicina
dando lugar a la obtención de extractos y aceites naturales con el propósito
de aprovechar sus principios activos los mismos que poseen efectos
antimicrobiamos. El presente estudio se realizó in vitro para evaluar el efecto
antimicrobiano del extracto y aceite esencial del jengibre sobre cepas de
Entrococcus faecalis.

2

CAPÍTULO I
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diversas son las enfermedades que llevan a los pacientes a una consulta
odontológica, con mayor frecuencia afecciones pulpares y periapicales, debido
a su principal síntoma que es el dolor. (Vázquez, Mora, Palenque, Sexto, & Cueto,
2008). Hay opciones para tratar los dientes destruidos por la caries dental para
preservar el órgano en boca. (Rodríguez & Oporto, 2015). Después de un
diagnóstico preciso la mejor manera de tratar estas afecciones es el tratamiento
endodóntico que consiste en la extirpación parcial o total del complejo pulpar.
(Vázquez, Mora, Palenque, Sexto, & Cueto, 2008).
La llegada de una odontología cada vez más innovadora y compleja
centrada en un criterio conservacionista no mutilador, con una afinidad a la
estética es lo que ha producido un incremento de los tratamientos endodónticos.
(Hilú & Balandrano, 2009). El tratamiento de los conductos radiculares es
prevenir o curar una afección periapical dado por la acumulación de
microorganismos, cuyo objetivo es eliminar o por lo menos disminuir la cantidad
de bacterias presentes en el conducto radicular mediante la irrigación,

la

instrumentación del conducto y su respectiva obturación. (Sirvent & García,
2010).
La persistencia de la lesión y con ello la proliferación de los
microorganismos es la causa primordial de un fracaso. (Hilú & Balandrano,
2009). Numerosas especies bacterianas están presentes en los conductos
radiculares, la más frecuentes y aislada con recidiva de infección en dientes con
necrosis pulpar es el Enterococcus faecalis. (Rodríguez & Oporto, 2015). Su
característica más notable es su capacidad para sobrevivir y crecer en
microambientes que pudieran ser tóxicos para otras bacterias. (Pardi, Guilarte,
Cardoso, & Briceno, 2009).
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El éxito de la endodoncia radica en la conformación y limpieza del
sistema de conductos, dando como resultado la utilización de un irrigante el
Hipoclorito de sodio debido a sus bondades antibacterianas y remoción de tejidos
orgánicos sin embargo a pesar de sus propiedades ha sido cuestionado por su
citoxicidad e irritabilidad a los tejidos orales. (Vera, Benavides, Moreno, &
Romero, 2012). En la actualidad ha surgido el interés de buscar un
antimicrobiano de origen natural (vegetales) ya que sería la mejor alternativa
al producto químico que está asociado a intoxicaciones, siendo seguros, con
apariencia, aroma y sabor que brinden comodidad a más de su efecto
antibacteriano. (Rodríguez E, 2011).
Datos de la OMS, revelan que la población mundial utiliza la medicina
popular para su de asistencia médica. (Perazzo, Souza, & Tavares, 2004). Se
estima que el 80% de la población ecuatoriana depende de las plantas o
productos naturales, para la atención primaria de la salud y bienestar,
(Ansaloni, y otros, 2010). El jengibre (zingiber officinale) planta rizomatosa
muestra efectos sobre la inhibición de la actividad biológica de bacterias y
hongos. (Hasan, Rasheed, Abd, & Rasool, 2012). Esto motiva a que el estudio
se centre en el jengibre con el objetivo de determinar su actividad antimicrobiana.
Sin embargo no se encuentran investigaciones a gran escala sobre el uso
de la fitomedicina, requiriendo un estudio de las plantas ya que como conocemos
nuestro país aborda una gran cantidad de riqueza en floral, en este estudio
abarcamos el aceite esencial en emulsión y el extracto hidroalcoholico del
jengibre (zingiber officinale) como opción en la inhibición de microorganismos
patógenos.
1. ¿El extracto hidroalcoholico de jengibre (zingiber officinale) tendrá efecto
antimicrobiano sobre las cepas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
comparado con el Hipoclorito de sodio al 5,25%?

2. ¿El aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale) tendrá
efecto antimicrobiano sobre las cepas de Enterococcus faecalis (ATCC®
29212) comparado con el Hipoclorito de sodio al 5,25%?
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar el efecto antimicrobiano del extracto, aceite esencial de
jengibre (zingiber officinale) y el hipoclorito de sodio al 5.25% sobre cepas de
Enterococcus faecalis (ATCC® 29212). Estudio comparativo in vitro en 24 horas.

1.2.2. Objetivo Específicos:
Obtener un promedio de los halos de inhibición del crecimiento
bacteriano de cepas aisladas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
con una regla graduada en las placas de Petri colocando extracto de
jengibre (zingiber officinale) al 4%,
5,25% y 15% en 24 horas.
Obtener un promedio de los halos de inhibición del crecimiento
bacteriano de cepas aisladas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
con una regla graduada en las placas de Petri colocando aceite esencial
de jengibre (zingiber officinale) al 4%, 5,25% y 15% en 24 horas.
Comprobar la efectividad entre el extracto y aceite esencial de jengibre
(zingiber officinale) con las diferentes concentraciones sobre cepas de
Enterococcus faecalis (ATCC® 29212) en 24 horas.

Comparar el efecto antimicrobiano del extracto de jengibre (zingiber
officinale) a sus diferentes concentraciones en relación al hipoclorito de
sodio al 5, 25% sobre cepas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212) en
24 horas.
Comparar el efecto antimicrobiano del aceite esencial de jengibre
(zingiber officinale) a sus diferentes concentraciones en relación al
hipoclorito de sodio al
5, 25% sobre cepas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212) en 24
hora.
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Una

de

las

conductas

en

el

tratamiento

endodónticos

más

importante corresponde a la irrigación, cuya fase consiste en el lavado y aspirado
de las sustancias presentes en cámara pulpar y conductos radiculares. (Lahoud &
Gálvez, 2006). La Asociación Americana de Endodoncistas resalta, lo que se saca
de un tratamiento de conducto puede ser más significativo que lo que se coloca,
la biopreparación mecánica no es suficiente para la disminución de los
microorganismos, por ello es necesario emplear una sustancia irrigante, el mismo
que nos asegura la reducción bacteriana y de esta manera conseguir un
tratamiento endodóntico exitoso. (Haro, 2015).
La acción antimicrobiana de los irrigantes ha demostrado ser efectivo para
eliminar microorganismos: bacterias, esporas, hongos y virus. (Sirvent & García,
2010). Para aumentar el potencial de limpieza de los conductos radiculares y
sus paredes se han incrementado el uso de distintas técnicas y dispositivos
(Canalda, Pumarola, & Berástegui, 2010). Una desinfección química de los
conductos radiculares a través de la irrigación es la opción primordial de los
clínicos. (Milian, Lobo, & Morales, 2012).
Para obtener un tratamiento endodóntico exitoso su base es la triada de
desinfección y limpieza, instrumentación biomecánica y la obturación, pero los
microorganismos pueden ubicarse en zonas específicas del conducto
garantizando su supervivencia dando lugar a la resistencia bacteriana y con ello
a un fracaso en el tratamiento. (Herrera, y otros, 2008). Investigaciones revelan
que la microbiota presente en dientes con falla en el tratamiento es la misma que
se encuentra en los dientes no tratados, siendo la especie de mayor frecuencia
el Enterococcus faecalis. (Pardi, Guilarte, Cardoso, & Briceno, 2009).
El Enterococcus faecalis tiene una frecuencia del 80% al 90% en las
infecciones pos-endodónticos, sus factores de virulencia contribuyen su
persistencia en los túbulos dentinarios de los conductos radiculares y su
capacidad de sobrevivir a la terapia convencional. (Rivas, Yulany, Daboin,
Díaz, Salas, & Urdaneta, 2012).
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Actualmente el hipoclorito de sodio es el producto más utilizado como
irrigante durante los tratamientos de endodoncia debido a su eficacia frente a
microorganismos presentes en el tejido necrótico. Como irrigante de conductos
radiculares se utiliza dicha

solución en concentraciones que van desde el 1% al 5,25%, así como tienen sus
beneficios tienen efectos indeseables como ser citotóxico sobre tejidos vivos,
corroe el metal, y un olor desagradable (Guevara, 2014). Un mal uso de este
producto puede provocar daños severos en la mucosa desde un hematoma, una
quemadura hasta una necrosis ósea, en caso de contacto por vía radicular el daño
es en el tejido periapical llegando a una necrosis de hueso etc. (Corona, Montoya,
Ortega, & Aguiar, 2013).
El uso de las plantas y especies en diferentes países depende de su cultura
y tradición

muchas

de

estas

plantas

se

han

destacado

por

sus

propiedades antimicrobianas. El control antibacteriano mediante el uso de aceites
y extractos se ha convertido en una de las áreas más importantes de la
investigación ya que con productos naturales se puede reemplazar a los sintéticos.
Varios estudios señalan la actividad antimicrobiana del aceite esencial de jengibre
principalmente actúa como inhibidor de la bacteria Gram-positiva Enterococcus
faecalis. (Reyes, Palou, & López, 2012).
A pesar de la producción de medicinas sintéticas para la prevención y
cura de las enfermedades, en la actualidad ha surgido nuevamente el interés por
el uso de las plantas medicinales debido a que los productos químicos tienen
efectos tóxicos en nuestro organismo, en nuestro país el uso de la fitoterapias
juega un papel muy importante desde nuestros antepasados ya que por su
diversidad de especies es común y de fácil acceso a las mismas, por ello el
presente trabajo da como objetivo el estudio del jengibre como una opción natural
para contrarrestar a los microorganismos actuando como antimicrobiano.
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1.4. HIPÓTESIS
El extracto y aceite esencial de jengibre (zingiber officinale) tendrá mayor
efecto antimicrobiano

sobre

cepas

de

Enterococcus

29212) que el Hipoclorito de sodio al 5,25%.

8

faecalis

(ATCC®

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
La medicina natural ancestral (Iza, 2009) se practicaba desde los inicios
de la humanidad entre tantos logros y fracasos los antepasados adquirieron
experiencia a través de las observaciones llegando a la prevención,
diagnóstico, tratamiento y en mejor de los casos a la eliminación de
enfermedades físicas, mentales y sociales. El Ecuador (Gualavisí, 2008) un país
afortunado por la diversidad de su fauna, además de sus culturas ancestrales los
cuales han hecho uso de la medicina tradicional, pero con el paso del tiempo y el
mundo globalizado estas prácticas han ido decayendo y perdiendo importancia
en el ámbito de la salud.
Se menciona al tubérculo del jengibre ya hace 2800 años A.C. cuando el
emperador Chino Sheng Nung fundador de la medicina china, escribió tratados
a base de las propiedades terapéuticas de las plantas. En el año 551-479 A.C. El
filósofo y pensador Chino Confucio menciono a sus seguidores sobre alimentarse
con productos que estuvieran con jengibre. (Iza, 2009).
Muchas investigaciones indican que los aceites esenciales extraídos de las
diferentes especies de plantas tienen un efecto antimicrobiano. (Reyes, Palou, &
López,
2012). Los aceites y extractos provenientes de hierbas y plantas tienen su
acción antibacteriana debido a sus compuestos fenólicos. (Rodríguez E, 2011).
El control en el crecimiento de una o más especies de microorganismos, en
los que se incluyen hongos, levaduras y bacterias

los extractos y aceites

esenciales han mostrado ser eficaces, indicando su potencial antimicrobiano.
(Córdova, 2012).
Varios estudios han descrito que el aceite esencial de jengibre tiene
actividad antimicrobiana contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.
(Del Valle, y otros,
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2010). Investigaciones han mostrado que el aceite esencial de jengibre presenta
acción antimicrobiana sobre cepas de Bacillus cereus, Staphylococcus áureos y
Enterococcus faecalis. (Vásquez, Alva, & Marreros, 2001).
La irrigación ha constituido como un paso fundamental en el tratamiento
endodóntico constituyendo como un lavado y aspirado de los restos y sustancias
que pueden estar presentes en la cámara pulpar o los conductos radiculares.
(Lahoud &
Gálvez, 2006). En la resistencia bacteriana el Enterococcus faecalis juega un
papel muy importante, ya que analizando la microbiota de los canales radiculares
con infecciones persistentes esta bacteria fue encontrada con mayor frecuencia.
(Teixeira & Cortés, 2005).

2.2. MICROBIOTA ENDODONCICA
De las más de 300 especies de bacterias reconocidas como normales en la
flora oral, sólo un grupo pequeño son comúnmente aisladas de pulpas necróticas.
Hay un predominio de bacterias anaeróbicas estrictas, con algunos anaerobios
facultativos y raramente aerobios. Las bacterias en el canal infectado juegan un
papel importante en el progreso de la lesión periapical, debido a sus efectos
citotóxicos. (Alberto, 2004).
Dentro de un conducto radicular necrótico se puede observar la presencia
de hongos, arqueas y virus. Pero las bacterias como Enterococcus faecalis, F.
nucleatum, Actinomices, Campylobacter, Pseudoramibacter alactolyticus,
Propionibacterium propionicum, Filifactor alocis, Porphyromona gingivalis,
Treponema denticola, Prevotella intermedia, Candida albicans constituyen los
principales microorganismos implicados en la patogenia del proceso infeccioso
endodóntico. (Cohen & Hargreaves,
2011).
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2.2.1. Vías De Invasión Microbiana
La pulpa radicular es un campo estéril pero puede estar afectado por
bacterias que ingresan a través de los túbulos dentinarios, tejido periodontal y vía
hematógena.
2.2.1.1. Túbulos dentinarios
Acceso a través túbulos dentinarios como consecuencia de caries,
fracturas, procedimientos de restauración, eliminación de la placa bacteriana y
preparación de la raíz. La presencia de bacterias, de sus productos derivados y
de otros irritantes en los túbulos dentinarios suelen generar una respuesta
inflamatoria sobre el tejido pulpar. (Cohen & Hargreaves, 2011).
2.2.1.2. Defectos en el sellado marginal
La filtración de microorganismos patógenos puede llegar a ser posible
debido a la mala utilización de materiales de restauración definitiva o provisional,
facilitando el paso de bacterias al interior de la cámara pulpar; debido a que no
se ha empleado un sellado óptimo, permitiendo así la invasión de la pulpa
radicular. Los defectos del sellado marginal es una de las causas por las cual
ocurre un fracaso en el tratamiento de conductos, ya que un sellado coronal
inadecuado conlleva a la filtración y contaminación total de los conductos
radiculares tratados. Dependiendo de la calidad de obturación del conducto
radicular y los materiales empleados, será perceptible la presencia de una
afectación periapical. (Canalda Shali & Brau Aguadé, 2006).
2.2.1.3. Infección periodontal
Piezas dentarias comprometidas periodontalmente puede ser la causa
principal para que

microorganismos patógenos

ingresen

mediante los

conductos accesorios, laterales y delta apicales provocando una infección
radicular. (Cohen & Hargreaves,
2011).
2.2.1.4. Traumatismos
Un traumatismo de cualquier tipo inducirá la exposición de la dentina
por fractura de la corona o la aparición de grietas en el esmalte. Existen múltiples
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factores que pueden provocarlo entre los cuales tenemos atrición, bruxismo,
grietas, fisuras, iatrogenias y fracturas, debido a la exposición de los túbulos
dentinarios las bacterias invaden y se manifiestan con patologías a mediano o
largo plazo dependiendo de la complejidad del traumatismo. (Canalda Shali &
Brau Aguadé, 2006).
2.2.1.5. Anacoresis
Por vía hematógena o también llamada anacoresis los microorganismos se
transportan a través de la sangre o la linfa hacia la zona de afectación tisular,
donde abandonan el vaso e ingresa en el tejido dañado y establecen la infección.
(Cohen & Hargreaves, 2011).

2.2.2. Agresión microbiana
La agresión bacteriana del tejido pulpar es la capacidad que tiene un
microorganismo para causas enfermedad y ser responsable de la aparición
de un proceso inflamatorio. La microbiota implicada en la infección pulpar
ejerce su acción patógena por medio de diversos factores de virulencia que
afectan la colonización y la capacidad de producir daño. (Barreno, 2008).

2.3. TIPOS DE INFECCIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR
2.3.1. Infección primaria del conducto radicular
La infección primaria también llamada inicial o virgen es causada por
microorganismos que invaden y colonizan el tejido necrótico de la pulpa en un
primer

momento

provocando

una

infección

intrarradicular,

estos

microorganismos pueden ser los mismos que en el principio colaboraron con
la necrosis bacteriana o son los primeros en llegar hasta la pulpa necrótica y
de esta manera aprovechan el ambiente necrótico, liberando productos
metabólicos produciendo dicha infección. (Cohen & Hargreaves, 2011).
El número de bacterias presentes en la infección primaria varía entre 103
y 108 por cada conducto radicular entre los principales tenemos: Gram negativas
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Fusobacterium, Dialister, Porphyromonas, Prevotella, Tannerella, Treponema,
Campylobacter

y

Veillonella

y

grampositivas

Parvimonas,

Filifactor,

Pseudoramibacter, Olsenella, Actinomyces, Peptostreptococcus, Streptococcus.

2.3.2. Infección secundaria del conducto radicular.
La infección secundaria está causada por microorganismos que no
están presentes en la infección primaria pero que son introducidos en el conducto
radicular en algún momento después de la intervención del profesional.
(Cohen & Hargreaves,
2011).
Las bacterias que proliferan en este tipo de infección son Prevotella,
Campylobacter

y

F.

nucleatum asociadas comúnmente a fracasos del

tratamiento endodóntico. (Pineda, 2003).

2.3.3. Infección persistente del conducto radicular
Según Cohen y col. en el (2011) menciona que la infección persistente
está íntimamente relacionadas con el fracaso del tratamiento endodóncico, la
microbiota de los conductos radiculares poseen dos etiologías las cuales se
resumen en microbiota presente en el conducto en la fase de obturación radicular
y microbiota en dientes tratados endodónticamente.
Son bacterias que muestran resistencia tanto a la irrigación como a la
limpieza y medicación intraconducto la más común es el Enterococcus faecalis.
(Pineda, 2003)

2.3.4. Infecciones extrarradiculares.
La infección extrarradicular se caracteriza por la inflamación de los tejidos
perirradiculares producto de la extrusión de bacterias y detritus durante la
instrumentación endodóntica es una secuela de la infección intrarradicular. Las
bacterias presentes en esta infección son el Propionibacterium y A. israelii;
comúnmente aislada en los tejidos periapicales. (Cohen & Hargreaves, 2011).
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2.4. FRACASO EN EL TRATAMIENTO DE ENDODONCIA.
El fracaso endodóntico está asociado con el proceso inflamatorio en la
estructura perirradicular del diente sus manifestaciones aparecen normalmente
en un período menor a los dos años la principal causa es la filtración de material
infectado o necrótico de una porción mal obturada del conducto u obturación
incompleta. (Jara & Zubiate,
2011).
Las características clínicas del fracaso en el tratamiento endodónticos
son:
a. Persistencia de dolor
b. Fístula e hinchazón recurrente.
c. Malestar previsible a la percusión o
palpación. d. Signos de fracturas
radiculares irreparables.
e. Movilidad excesiva o deterioro periodontal
progresivo. f.

Incapacidad para masticar con el

diente. .
Existen microorganismos que durante y después del tratamiento de
conducto son capaces de sobrevivir ante el empleo de soluciones y medicamentos
intraconducto como es el caso del Enterococcus faecalis y Candida albicans.
Siendo el Enterococcus faecalis una bacteria capaz de sobrevivir en medios
tóxicos teniendo íntima relación con el fracaso endodóntico. (Canalda Shali &
Brau Aguadé, 2006).

2.5. ENTEROCOCCUS.
Son bacterias que se dieron a conocer en los años 80 y hoy en día ya se
nombran más de 20 especies, el género Enterococcus antes pertenecía a los
Streptococcus grupo D de Lancefiel, para luego pasar a ser oficialmente un
género independiente debido a sus diferencias genéticas. (Porte, Hervé, Prat, &
Chanqueo, 2007).
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Este género bacteriano está constituido al menos por doce especies de
cocos anaerobios facultativos, entre las cuales se destacan E. faecalis y E.
faecium entre ambos abarcan el 90% de los aislados en el laboratorio. (Girón &
Peréz, 2003). Es una de las tres causas más frecuentes de las infecciones
nasocomiales siendo la responsable de más del 10 % de todas las infecciones
adquiridas en los hospitales, a su vez presenta resistencia a penicilinas y
cefalosporinas de varias generaciones, a los aminoglucósidos, especialmente a la
vancomicina, antibiótico usado para tratar las infecciones causadas por los cocos
grampositivos. (Díaz, Rodríguez, & Zhurbenko, 2010).
Se agrupan en parejas y cadenas cortas, si bien su hábitat natural es el
intestino, a veces se han podido aislar en la mucosa bucal y dorso de la lengua
como microbiota normal. Así mismo se han encontrado en infecciones pulpoperiapicales y de bolsas periodontales. (Pardi, Guilarte, Cardozo, & Briceno,
2009).

2.5.1. Enterococcus faecalis.
Son bacterias anaerobias facultativos, que crecen en ambientes
desfavorables en presencia o ausencia de oxígeno. Es responsable de la mayoría
de enfermedades enterocócicas en humanos, normalmente se encuentran en el
intestino adaptándose a cualquier medio colonizando tejidos del cuerpo causando
infecciones serias que impliquen la vida del paciente. (Pérez, Díaz-Flores, Algar,
Valencia, Estévez, & Cisneros, 2013).
Se ha demostrado la presencia de Enterococcus faecalis en procesos
infecciosos de la cavidad oral, tales como necrosis pulpar, conductos expuestos
y periodontitis apicales agudas siendo este el agente causal. (Carrero,
Gonzáliez, Martínez, Serna, Díez, & Rodríguez, 2015).

2.5.1.1. Características microbiológicas.
Cocacéas gram positivas, anaerobio facultativo, inmóvil y no esporulado,
agrupadas en pares o cadenas cortas. (Porte, Hervé, Prat, & Chanqueo,
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2007). Su tamaño oscila entre 0,5 y 0,8 micrómetros,

es habitante normal del

tracto gastrointestinal humano aunque también ha sido aislada en infecciones
periapicales. (Pardi, Guilarte, Cardoso, & Briceno, 2009).

2.5.1.2. Patogenicidad
Según (Ortega, 2010). Los enterococos forman parte de la microbiota
endógena normal humana, su potencial patógeno es mínimo en un huésped
sano, cambiando las condiciones en personas con factores de riesgo tales como:
ancianos, uso previo de antibióticos (ATB), pacientes sometidos a dispositivos
invasivos, presencia de co- morbilidad: (neoplasias, hemopatías malignas, SIDA),
pacientes sometidos a transplantes, uso de quimioterapia.
El enterococo agente causal importante de la infección nasocomial e
infecciones en niños y adultos que se adquieren en la comunidad, entre ellas las
del tracto urinario, heridas quirúrgicas, septicemia, endocarditis, abscesos intraabdominales y pelvianos. (Quiñones, y otros, 2008). Microorganismo del tracto
digestivo

pueden

comportarse como

patógenos

causando

bacteremias

comprometiendo la vida humana (Conde- Estevez, y otros, 2010).
Capacidad para producir patogenicidad en los tratamientos de endodoncia
fracasados debido a su habilidad de invadir los túbulos dentinarios unirse al
colágeno en presencia de suero humano. Posee la habilidad para sobrevivir en
ambientes con una baja disponibilidad de nutrientes y prosperar o crecer bien
cuando se restablezcan las fuentes nutricionales. (Pérez, Díaz-Flores, Algar,
Valencia, Estévez, & Cisneros, 2013).

2.5.1.3. Factores de virulencia.
El enterococcus faecalis posee factores de virulencia entre los que se
incluyen encimas líticas, citolisina, sustancia de agregación, feromonas y ácido
lipoteicoico para que estos componentes sean patógenos depende del mecanismo
de defensa del hospedador. (Kayaoglu & Ørstavik, 2004).
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Sustancias de agregación: mediante estas sustancias el enterococcus
faecalis se adhiere a las células del hospedador formando colonias. (Kayaoglu &
Ørstavik, 2004)
Adhesinas y proteínas superficiales: que le permiten competir con
otras células bacterianas y alterar la respuesta del hospedado. (Kayaoglu &
Ørstavik, 2004)
Ácido lipoteicoico: sustancia que favorece a la transferencia de
plásmidos, forman agregados y coagregados. (Kayaoglu & Ørstavik, 2004)
Hialuronidasa: Suministra nutrientes para el enterococcus faecalis,
relacionada directamente con daño tisular. (Kayaoglu & Ørstavik, 2004)
Citolisinas: interviene destruyendo células de defensa, suprimir la acción
de los linfocitos, contribuyendo al fracaso de la endodoncia. (Kayaoglu &
Ørstavik, 2004)

2.5.1.4. Resistencia del enteroroco.
El enterococcus es una bacteria resistente a múltiples fármacos como
penicilinas, cefalosporinas, clindamicina, fluoroquinolonas, y cada día se observa
un número mayor de cepas que presenta resistencia adquirida a altas
concentraciones de aminoglucósidos, lactámicos,

fluoroquinolonas

y

eritromicina. (Carrero, Gonzáliez, Martínez, Serna, Díez, & Rodríguez, 2015).

2.5.1.5. Incidencia
La incidencia de enfermedades enterocócicas ha aumentado en los últimos
años debido a las resistencias generalizadas de las cepas a los antibióticos. (Pérez,
Díaz- Flores, Algar, Valencia, Estévez, & Cisneros, 2013)

2.6. IRRIGANTES EN ENDODONCIA
La irrigación es un procedimiento de limpieza radicular mediante el cual
a través de la utilización de productos químicos erradica detritus y bacterias del
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conducto radicular las cuales llegan a causar patologías periapicales. Muchas
veces la aplicación de la técnica mecánica no es suficiente para obtener una
desinfección completa, debido a la complejidad anatómica radicular que puede
presentar la pieza dentaria, esto impide de cierta forma no erradicar bacterias de
su interior. Por lo que se recurre al empleo de sustancias químicas, las cuales
brindan el complemento al tratamiento endodóntico. (Ballal, Kundabala,
Acharya, & Ballal, 2007).
Actualmente existen varias sustancias químicas con características que
determinen ser un irrigante ideal, siendo capaz de desinfectar la pieza
dentaria de sedimentos orgánicos e inorgánicos y sobre todo contar con un
resultado antimicrobiano eficaz. (Balandrano, 2007).

2.6.1. Historia
Desde 1792 se aplicó el uso del hipoclorito que constituía una mezcla de
agua y potasio más tarde el químico Labarraque en 1870 obtiene el hipoclorito
de sodio al 2.5% de cloro activo y usa esa solución como desinfectante de
heridas. El mismo ha sido estudiado por más de 70 años y se lo ha reconocido
como agente efectivo contra bacterias gram positivos, gram negativos, hongos,
esporas y virus incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida. (Balandrano,
2007).

A partir de 1941, Grossman experimenta el empleo de irrigantes en
el tratamiento de conducto combinando peróxido de hidrogeno e hipoclorito de
sodio obteniendo de esta forma una desinfección considerable debido a la
liberación de oxigeno producida por el peróxido siendo efectivo contra bacterias
anaerobias. (Miliani, Lobo, & Morales, 2012).
Sheidner en el año 1946, aplica un elemento de riego y aspiración
para

la limpieza durante el tratamiento endodóntico. Consecutivamente

Richmann, en 1957 aplico el ultrasonido en endodoncia, con el cual obtuvo
resultados favorables. (Perez, Diaz, Algar, Valencia, Estevez, & Cisneros, 2013).
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Stewart en 1961 añade el Glioxide, compuesto conformado por peróxido de urea
10% el cual posee actividad antimicrobiana y glicerol como vehículo y a su vez
actúe como lubricante. En 1963, Ostby y Fehr revelaron que la desmineralización
efectuada por el EDTA era proporcional al tiempo de aplicación, comprobando que
durante un tiempo de 5 minutos la dentina se desmineralizaba obteniendo una
profundidad de 20-30 μm. (Rico, Cordova, Mena, Vera, Garrido, & Rodriguez,
2012).
Goldmann utilizó el ácido cítrico en 1988 como sustancia irrigante del
conducto radicular y observo la eliminación de la capa de barrillo dentinario
al igual que el empleo del EDTA. El hidróxido de calcio fue tomado como una
opción a los irrigantes en el año de 1991, pero estudios realizados por Morgan
demostraron que no posee efecto alguno por si solo o ayudado con el
hipoclorito de sodio al 2,5%. (Ballal, Kundabala, Acharya, & Ballal, 2007)

2.6.2. Importancia
La irrigación en endodoncia consiste en la introducción de una o más
soluciones en los canales radiculares con el fin de eliminar bacterias, tejido
pulpar, restos de dentina, restos necróticos que se encuentran en el conducto
producto de la instrumentación biomecánica. (Lasala, 1992).

2.6.3. Requisitos de un irrigante
La elección de un irrigante no debe ser al azar, se debe basar en un sin
número de parámetros con los cuales se obtenga una correcta desinfección
del conducto radicular. Entre los principales requisitos que debe cumplir un
irrigante podemos mencionar los siguientes: (Estrela, 2005).

 Brindar lubricación y humectación para mejorar la
acción de instrumentos.
 Ser biocompatible con los tejidos periapicales.
 Período de duración apropiada.
 Bajo precio.
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 Eliminar o disolver materia orgánica.
 Poseer la capacidad antimicrobiana para disminuir o
erradicar microbiota presente.
 Efecto de sustantividad o efecto antibacteriano residual.
 Facilidad de obtener en el mercado.
 Sencilla aplicación y preservación

2.6.4. Tipos de irrigantes

2.6.4.1. Hipoclorito de sodio
Es un compuesto químico halogenado cuya función principal consiste en
el lavado del sistema de conductos y eliminación de restos pulpares vitales o
necróticos, se encuentra comercialmente a concentraciones que varían entre 0.5
al 5.25 % con pH alcalino de 12. (Estrela, 2005).

2.6.4.1.1. Mecanismo de acción
Reacción de cloraminación: al existir liberación de iones hidroxilo entra
en contacto el ácido hipocloroso con la materia orgánica comportándose como
disolvente de los tejidos y liberando cloro el cual se une a proteínas del
grupo amina formando cloraminas que van a actuar como antimicrobiano.
(Estrela, 2005).
Saponificación: actúa como solvente orgánico degradando los ácidos
grasos en sales ácidas grasos y reduce la tensión superficial de la raíz. (Estrela,
2005).
Neutralización

de

aminoácidos: el

hidróxido

de

sodio

actúa

neutralizando aminoácidos, destruyendo ácidos grasos, produciendo agua y sal,
de esta forma ocurre la reducción del pH. (Estrela, 2005)
2.6.4.1.2. Ventajas
El hipoclorito de sodio por su amplia utilización en endodoncia
presenta las siguientes ventajas: (Balandrano, 2007).
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 El hidróxido de sodio es un potente solvente orgánico.
 Un potente antimicrobiano porque libera cloro.
 Bajo costo.
 pH 12 alcalino.
 Buena capacidad de limpieza.

2.6.4.1.3. Desventajas
El hipoclorito de sodio tiene desventajas debido a su composición
química entre las cuales podemos enumerar: (Cohen & Hargreaves, 2011).
 Irrita tejidos periapicales y blandos.
 Corroe el instrumental.
 Efecto antibacteriano limitado ante ciertos microorganismos.
 Sabor desagradable

2.6.4.1.4. Propiedades
Según Mario Leonardo en el 2005 menciona varias propiedades del
hipoclorito de sodio entre las cuales tenemos: (Leonardo, 2005).
 Buena capacidad de limpieza.
 Poder antibacteriano efectivo (Bactericida).
 Neutralizante de productos tóxicos
 Disolvente de tejido orgánico
 Acción rápida, desodorante y blanqueante
 Baja tensión superficial debido a la penetración a todas las
concavidades del conducto radicular
 Humedece las paredes del conducto radicular favoreciendo
la acción de los instrumentos.


Lubricación de las paredes

 PH alcalino puesto que neutraliza la acidez del medio
y, crea un ambiente inadecuado para el desarrollo
bacteriano.
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 Doble acción detergente

2.6.4.2. Clorhexidina.
La clorhexidina es una irrigante mínimamente soluble en agua, formado
por sal y digluconato, se atribuye su actividad antimicrobiana a la unión y
disrupción de la membrana citoplásmica, que alteran el equilibrio osmótico y
causan precipitación de los contenidos

celulares.

ampliamente activa

Gram positivas, Gram negativas,

contra bacterias

La

clorhexidina es

anaerobias facultativas y aerobias. (Maya, Jamil, Pacheco, Vaderrama, &
Villegas, 2011).
Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esta se une a la
hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie del diente, a
proteínas salivales y a los polisacáridos extracelulares de origen bacteriano, posee
un amplio espectro antibacteriano residual hasta por 168 horas posteriores a su
aplicación. (Balandrano, 2007).

2.6.4.3. Edta
Este irrigante aumenta la permeabilidad dentinaria permitiendo

la fácil

eliminación de barrillo dentinario, microorganismo y restos organicos, utiliza sus
iones divalentes para eliminar Ca, Mg, Mo, Fe, Cu y Zn. (Segura, Jimenez,
Llamas, & Jimenez, 1997)
La acción quelante del EDTA es utilizada para eliminar trazas de
iones metálicos del agua destilada y purificada. Además, el EDTA se emplea como
reactivo valorado en los análisis químicos realizados por vía complexométrica a
causa de la estabilidad de los quelatos que forma con numerosos cationes.
(Segura, Jimenez, Llamas, & Jimenez, 1997).

22

2.7. JENGIBRE (zingiber officinale)

2.7.1. Definición
Es una planta que se cultiva en tierras calientes, tubérculo articulado en
forma de mano a los cuales se les da el nombre de rizomas, parte esencial de la
hierba de un olor fuerte aromático, sabor agrio y picante. (Leyva, Ferrada,
Martínez, & Stashenko, 2007). Especie vegetal que se utiliza en la preparación
de alimentos y es apreciado por sus efectos medicinales desde la antigüedad.
(Gómez-Rodríguez, Cortés, & Izquierdo- Sánchez, 2013).
El jengibre es originario de las regiones costeras de la India y su
nombre Zingiber deriva de una palabra sánscrita que denota “En forma de cuerno”
debido a las protuberancias de sus rizomas. (Suthar, Banavalikar, & Biyani, A
review on ginger (Zingiber officinale): Pre-clinical and clinical trials, 2003).

2.7.2 Descripción Botánica
Planta herbácea perenne, rizomatosa hasta de 1 metro de altura. Rizoma
grueso, carnoso, nudoso, ramificado en un solo plano. (Fonnegra & Jiménez,
2007)
Tallos: Los subterráneos (rizomas) son de color cenizo por fuera y blanco
amarillento por dentro. Los falsos tallos aéreos son rojizos que miden entre 6090 cm de altura de donde nacen las hojas.
Hojas: Color verde claro, lanceoladas, oblongas, dispuestas a lo largo del
tallo falso aéreo en dos líneas paralelas.
Flores: sésiles, amarillas y labios purpúreos de los cuales se destacan un
labelo trilobulado con manchas de color amarillo-violeta-pardo; las flores están
reunidas en una espiga densa al extremo del tallo cubierto de brácteas.
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Figura 1: Planta de jengibre
Fuente: Plantas medicinales aprobadas en Colombia, (Fonnegra &
Jiménez, 2007)

2.7.3. Composición general del jengibre
Según (Rosella, Pfirter, & Mandrile, 1996). La composición depende del
tipo y la calidad de la planta, como término medio podemos decir que está
compuesto por:
 Agua 10%
 Sustancias nitrogenadas (Proteínas) 7,5%
 Lípidos 3,5%
 Almidón 54%
 Celulosa 4,5%
 Sustancia extractivas 13%
 Oleorresina 4-7.5%

Además de estos componentes el jengibre contiene vitamina C y minerales
como el manganeso, fósforo, silicio, zinc que abarcan un 3%.
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La oleorresina está conformada por aceite esencial y resina. Al aceite
esencial lo componen los sesquiterpenos que son los encargados del aroma; y la
resina está compuesta por gingerol, shogaol encargados de la purgencia que es el
picor. Conjuntamente estos componentes confieren propiedades antiulceroso
antiespasmódico, antitusivo, expectorante, antibacteriano, laxante y estimulante.
(Acuña
& Torres, 2010).

2.7.4. Composición química del jengibre:

2.7.4.1. Componentes volátiles compuesto por derivados terpénicos:
 Monoterpenos (canfeno, neral, citronelol, cineol, alcanfor, geraniol,
borneol, linalol, β-felandreno). Se describirán algunos componentes.
(López, 2004)
Canfeno: Compuesto que forman parte de fragancias o perfumes y como
saborizantes.
Citral: Sustancia con olor a limón, es también utilizado en la cocina
Citronelol, geraniol, linalol: Actúa en contra de un gran número de
bacterias patógenas incluso frente aquellas antibiorresistentes, al igual que hace
efecto contra hongos (candida) y hasta levaduras.
Cineol: sustancia anti-inflamatoria que ayuda en enfermedades como la
artritis, artrosis, gota.
Alcanfor: Cerosa con un fuerte y penetrante olor con actividad
estimulante y sedante.
 Sesquiterpenos (zingiberol, zingibereno, curcumeno, β-bisaboleno, βeudesmol, β-bisabolona). Se describirán algunos de sus componentes.
(López, 2004)
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Zingiberol, Zingibereno: Compuestos q le da al jengibre su distintivo
aroma además de su propiedad antiemética.
β-bisabolona: Posee actividad anti-irritante, anti-inflamatoria e antimirobiana, fórmula utilizada para medicamentos.
Curcumeno: Tiene acción anti-inflamatoria, antirreumática y hasta
cicatrizante.
Los terpenos son los encargados del olor fuerte aromático por eso su
importancia en el ámbito medicinal con su efecto antimicrobiano, antiviral,
antitumoral y alimenticio utilizado como condimento. (Reyes, Castro, Rodríguez,
Quijano, & Parada, 2011)

2.7.4.2. Componentes no volátiles compuesto por fenilalcanonas o
fenilalcanonoles:
 Gingerol: Inhibe la reducción del grosor de la capa del epitelio
gastrointestinal es decir tiene una actividad antiulcerosa, además estimula
al sistema digestivo para la secreción gástrica.
 Shogaol: Tienen actividad analgésica, anti-inflamatoria y antipirética sus
extractos son utilizados en osteoartritis, artritis reumatoidea y dolores
musculares.
 Zingerona: Tiene un aroma dulce picante.
Todos estos componentes otorgan la pungencia, ardor o picor que
posee el rizoma, además se ha demostrado que tienen una relevancia actividad
antitumoral frente a células tumorales humanas. (Cañigueral, 2003).

2.7.5. Usos medicinales
El jengibre se utiliza como especie y también como medicina:
Sistema Cardiovascular: El jengibre tiene una acción estimulante sobre
los músculos del corazón, ayudando a la circulación sanguínea del cuerpo
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donde la actividad metabólica celular ayudara a aliviar los calambres, tensión y
a reducir la presión arterial. (Ghosh, Banerjee, Mullick, & Banerjee, 2011).
Sistema gastrointestinal: Se ha demostrado que el jengibre minimiza el
mareo, el vómito, además de ser antinauseo, estimula la digestión, la absorción,
alivia el estreñimiento y la flatulencia aumentando la actividad muscular en el
tracto digestivo. (Suthar, Banavalikar, & Biyani, 2003).
Actividad antibacteriana: El jengibre es una hierba que tiene un gran
potencial contra diferentes microorganismos además de su efecto inhibitorio
sobre cepas bacterianas como E. coli, Staphylococcus aureus etc. (Imtiyaz,
Rahman, Sultana, Tariq,
& Shah, 2013).
Actividad antidiarreica: El jengibre por ser antimicrobiano actúa sobre
patógenos diarreicos al afectar el metabolismo bacteriano, inhibió la producción
de la toxina de cólera (Imtiyaz, Rahman, Sultana, Tariq, & Shah, 2013).
Actividad anti-inflamatoria: el jengibre es útil para el tratamiento de la
inflamación y el rematismo (Ghosh, Banerjee, Mullick, & Banerjee, 2011).
Otros usos: El jengibre sirve para infecciones del tracto respiratorio
superior, tos y bronquitis. El jugo fresco en su piel para tratar quemaduras, el
aceite se aplica a veces a la piel para aliviar el dolor. (Ranjan, Jena, Yadav, &
Sarangi, 2012).

2.7.6. Efectos adversos y toxicidad
No se debe usarse durante el embarazo, lactancia en pacientes con
gastritis severa, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, hepatopatías,
epilepsias, parkinson o enfermedades neurológicas. No administrar a niños
menores de seis años ni en personas con alergias respiratorias. (González, 2009).
Puede aumentar el riesgo de hemorragias en pacientes que lleven tratamientos con
anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios. (Fonnegra & Jiménez,
2007).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Este estudio in vitro fue realizado en el laboratorio de Biología
de la Universidad Central del Ecuador. Se procedió a la siembra del
microorganismo en las placas con agar sangre y a la colocación de los
discos con cada uno de las sustancias utilizadas para luego evaluar los
resultados.
Según el análisis y el alcance de los resultados serán de tipo
Experimental in vitro porque se va a realizar en un laboratorio con
condiciones estrictas de aislamiento, donde el investigador manipula las
condiciones de la investigación, la técnica para realizar el experimento
se realiza en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo.
Comparativo: Porque permite contrastar los resultados del
experimento, si existe diferencia significativa entre los agentes
antimicrobianos (aceite esencial mediante método de emulsión y el
extracto hidroalcoholico de jengibre) utilizados para el control de
Enterococcus faecalis (ATCC® 29212).
Longitudinal: Porque las variables que se presentaron serán
observados a lo largo de un determinado tiempo.
Prospectivo: Porque sus datos serán registrados conforme
ocurre del proceso de experimentación.

3.1.1. Población y muestra
La población en este caso no es conocida, ya que son procesos
experimentales, se utiliza la fórmula para comparación de medias
experimentales.
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Z: Va

Figura 2: Tamaño de la muestra
Fuente: Autor
Donde se conoce experimentalmente que los halos se inhiben con una
dispersión de 12 mm aproximadamente, y la diferencia entre los halos de las
sustancias a comparar es de 14 datos como mínimo por cada sustancia, dando
un total de 42 muestras del grupo control.
Se analizó 42 cajas Petri, dividiendo a la misma en tres partes iguales
con cultivos bacterianos de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212) en medio de
crecimiento Agar sangre a los cuales se les colocaron discos de papel filtro
embebidos de extracto hidroalcóholico, aceite en emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 4%, 5,25% y
15% e hipoclorito de sodio al 5,25%. Con una mínima de 14 datos por cada
sustancia y porcentaje dando un total de 126 muestras.
3.1.2. Criterios de inclusión
Las muestras que fueron parte del estudio:
 Cepas de bacterias de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
 Bacterias que no se encuentren en contacto con ningún medicamento o
solución antimicrobiana
 Bacterias que son manipuladas con todas las normas de bioseguridad
 Aceite esencial con emulsión de jengibre (zingiber officinale) al 4%,
5,25% y 15% embebido en discos de papel filtro.
 Extracto hidroalcóholico de jengibre (zingiber officinale) al 4%, 5,25%
y 15% embebido en discos de papel filtro.
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 Placas Petri que no presentaron falla de fábrica ya que podría
alterar el experimento.
 Hipoclorito de sodio al 5,25% embebido en discos de papel filtro.

3.1.3. Criterios de exclusión
Las muestras que no fueron parte del estudio:
 Cepas bacterianas que no manifestaron actividad
biológica durante el proceso de reactivación.
 Cepas que no pudieran ser reconstituidas en un
medio de cultivo.
 Placa Petri defectuosa.
 Agar sangre que se encuentre en estado defectuoso.
3.1.4. Criterios de eliminación
 20 cajas Petri contaminadas por hongos
 20 cajas Petri utilizada como prueba piloto.
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3.1.5. Operacionalización de las variables
VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
Sustancia natural oleosa de

Aceite
Esencial
de
Jengibre
(zingiber
officinale)

Extracto

de

Jengibre
(zingiber
officinale)

sodio
5,25%

al

INDICADOR

DE
DE
LA VARIABLE MEDICIÓN
Cualitativa
Ordinal

Diferentes

origen vegetal que se extraerá de los
rizomas añadiéndolo un soluto el
cloruro de metilo mediante el equipo
de Soxhlet, obteniendo una mezcla
entre el solvente y la grasa del
jengibre (zingiber officinale) para su
posterior separación a través del
método
hidro-destilación dando
como fin el aceite puro, para luego
realizar la emulsión con alcohol y
saponificante (aloe vera ) para
posteriormente
obtener
concentraciones con agua destilada
al 4%, 5,25% y al
15%, embeberá en discos de
papel filtro para ser colocadas en los
cultivos
bacterianos
de
Enterococcus
faecalis (ATCC®
29212) en medio de crecimiento
Agar sangre.
Sustancia natural que se
extraerá del rizoma mediante la
macera y la colocación de alcohol,
una vez obtenido el extracto y
reposado por más de 15 días se
filtrará para obtener concentraciones
con agua destilada al 4%, 5,25% y
al 15%, se embeberá en discos de
papel filtro para ser colocadas en los
cultivos
bacterianos
de
Enterococcus faecalis (ATCC®
29212) en medio de crecimiento
Agar sangre.
Sustancia química verdosa

Hipoclorito
de

NATURALEZA ESCALA

amarillenta con su fuerte olor a
cloro utilizado para la desinfección
de conductos radiculares, se
comprará en el almacén dental Alldental.
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concentraciones:
4%,

5,25%

y

15%

Cualitativa

Ordinal

Diferentes
concentraciones:
4%,

5,25%

y

15%

Cualitativa

Nominal

Una

sola

concentración:
5,25%

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE

DEFINICIÓN

Efecto
antimicrobiano

NATURALEZA

ESCALA

DE

DE

LA

OPERACIONAL

VARIABLE

MEDICIÓ
N

Es la capacidad que

Cuantitativa

Nominal

tiene una sustancia para
inhibir el crecimiento de
una bacteria sobre un
medio de cultivo.

INDICADOR

Milímetros (mm) que
determinara el halo de
inhibición
en los
cultivos bacterianos de
Enterococcus faecalis
(ATCC®
29212)

3.1.6. Métodos de recolección de datos

3.1.6.1. Materiales
 Agar base sangre
 Cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
 Alcohol potable
 Agua destilada
 Aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale)
 Extracto hidroalcoholico de jengibre (zingiber officinale)
 Hipoclorito de sodio al 5,25% Instrumentos
 Cajas Petri
 Papel filtro
 Hisopos
Equipo
 Incubadora
 Refrigerador
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 Estufa
 Equipo Soxhlet
 Cámara fotográfica

3.1.6.2. Estandarización
En el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central del
Ecuador se efectuó un ensayo experimental previo al estudio definitivo con la
ayuda de la Química en Alimentos Isabel Carrillo (especialista en microbiología)
y el Dr. Franklin Gavilánez quienes supervisaron y me enseñaron las técnicas y
métodos con la finalidad de entender todo lo acontecido en dicho estudio. Para el
presente trabajo se utilizó 24 cajas Petri, dividiendo a la misma en 3 partes
iguales, donde se colocaron una a una las concentraciones a estudiar en este caso
el extracto hidroalcóholico y aceite en emulsión
de jengibre (zingiber officinale) al 4%, 5,25% y 15% e hipoclorito de sodio al
5,25%.
Bajo los estándares de medición según Koneman el Enterococcus faecalis
(ATCC® 29212) es sensible a cualquier sustancia que presente su eficacia
igual o mayor a 12 mm.
Se recopilaron los resultados en hojas pre- diseñadas obteniendo que al
4% tanto del extracto hidroalcóholico como del aceite en emulsión de
jengibre (zingiber officinale) hubo un halo de inhibición menor a 1 mm, al 5,25%
un halo de inhibición menor a 10 mm dejando claro que la bacteria en estudio es
resistente dichas concentraciones mientras que al 15% hubo un halo igual
o mayor a 12 mm, demostrando con mayor probabilidad que el jengibre en una
concentración considerable y pesar de ser muy baja tiene efecto antimicrobian
o sobre cepas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212).
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3.1.7. Manejo de datos
3.1.7.1. Soluciones de estudio
Aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale), extracto
hidroalcoholico de jengibre (zingiber officinale) e Hipoclorito de sodio al 5,25%.
1. Aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale).

Figura 3: Aceite esencial de jengibre (zingiber officinale)
Fuente: Autor
 Recolección y acondicionamiento de la materia prima vegetal.
Los rizomas del jengibre (zingiber officinale) fueron adquiridos en el
mercado de San Roque (Quito-Ecuador), 3 kilos de materia vegetal fresca.
Con el fin de adecuarla para el proceso de extracción del aceite esencial se
realizó las siguientes operaciones previas:
Limpieza. Se eliminaron cuidadosamente las raíces y la tierra adherida, se
utilizó cuchillos de acero inoxidables de hoja roma con el fin de separar también
las escamas que cubren el rizoma.
Lavado. Se realizó mediante un flujo continuo de agua potable a
temperatura ambiente con la finalidad de eliminar los últimos vestigios de
tierra y luego se deja
escurrir y se le da un oreado por seis horas para eliminar el exceso de humedad.
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Figura 4: Jengibre fresco lavado y limpio
Fuente: Autor

 Preparación de la muestra.

Pelado y Cortado. Se realizara de forma manual con la ayuda de un
cuchillo de acero inoxidable, cortar el rizoma en hojuelas de 1 cm de espesor.
Una vez picado los 3 kilos de rizoma de jengibre (zingiber
officinale), se procederá a guardarlos en un recipiente cerrado con papel
aluminio para su posterior utilización.

Figura 5: Jengibre fresco pelado y picado
Fuente: Autor

 Obtención del aceite esencial vegetal.
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La obtención del aceite esencial de jengibre (zingiber officinale) se
efectuó en el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central del
Ecuador con el equipo de Soxhlet y bajo la supervisión del Dr. Franklin
Gavilánez y la Química en Alimentos
Isabel Carrillo.
Los trozos pequeños del rizoma se procedió a colocar en una bolsa hecha
a base de papel filtro, que se acomodaron de acuerdo al tamaño del equipo a
este se le añadió un solvente cloruro de metilo, se efectuó varias veces este
procedimiento hasta terminar con los kilos, obteniendo una mezcla entre el
solvente y la grasa del jengibre (zingiber officinale) para su posterior separación
a través del método de hidro-destilación dando como fin el aceite puro.
Una vez obtenido el aceite se realizó la emulsión, en dicho proceso
se utilizó alcohol al 96% y saponificante (aloe vera). De este resultado
se obtendrá tres concentraciones al 4%, 5,25% y 15% utilizando agua
destilada, posteriormente lo guardaremos en pequeños recipientes de 30 ml
sellados herméticamente.

B

A

A
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C

D

F

E

Figura 6: A) Jengibre fresco cortado en trozos colocados en fundas hechas de
papel filtro, B) Equipo Soxhlet, C) Solución obtenida entre la mezcla del solvente
cloruro de metilo y la grasa de jengibre, D) Equipo de hidro-destilación, E)
Proceso de emulsión, F) Aceite puro de jengibre y sus concentraciones al 4%,
5,25% y 15%.
Fuente: Autor
2. Extracto hidroalcóholico de jengibre (zingiber officinale).

Figura 7: Extracto hidroalcohólico de jengibre (zingiber officinale).
Fuente: Autor
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Procedimiento:
 Recolección y acondicionamiento de la materia prima vegetal.
Se compraron 2 kilos de rizomas de jengibre (zingiber officinale) en el
mercado de San Roque (Quito-Ecuador), la materia fresca vegetal que se
utilizó para el extracto
paso por las siguientes previas:
Limpieza. Se eliminaron cuidadosamente las raíces y la tierra
adherida, de preferencia se utilizaron cuchillos de acero inoxidable.
Lavado. Se procedió a lavar con suero fisiológico, los rizomas del
jengibre
(zingiber officinale).

Figura 8: Jengibre fresco, limpio y lavado.
Fuente:
Autor
 Preparación de la muestra.
Pelado y Picado. Se utilizó un cuchillo de acero inoxidable para pelar
uno a uno los rizomas, luego se picó en finos trozos.
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Figura 9: Pelado y picado
Fuente: Autor
 Obtención de extracto hidroalcóholico vegetal
Los trozos se maceraron con un mortero y pistilo agregándole 20 ml de
agua y
50 ml de alcohol al 96°, luego se terminó de triturar con una licuadora hasta
llegar a obtener finos trozos, este procedimiento se repitió varias veces hasta
terminar con los kilos adquiridos
Una vez obtenido el extracto se colocó en un recipiente que fue
almacenado por
15 días en un cuarto oscuro a temperatura ambiente, proceso conocido como
método hidroalcóholico.
Pasado los días se procedió a filtrarlo con un embudo y papel filtro para
obtener un extracto libre de impurezas y posteriormente se almaceno en un
matraz alcanforado para su posterior uso.
De este extracto totalmente puro se realizaran tres concentraciones al 4%,
5,25% y 15% utilizando agua destilada, ya obtenidos dichos
porcentajes lo guardaremos en pequeños recipientes de 30ml sellados
herméticamente para su uso posterior.
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A

C

B

D

E

Figu
ra.
Figura 10: A) Jengibre macerado, B) Jengibre triturado, C) Recipiente con la A)
Hip
mezcla del solvente cloruro de metilo y jengibre después de 15 días de
almacenado, D) Extracto listo para ser pasado por el papel filtro para obtener la oclo
sustancia libre de impurezas, E) Extracto hidroalcohólico puro de jengibre y sus rito
de
concentraciones al 4%, 5,25% y 15%.
sodi
o al
Fuente: Autor
5,25
%
Fue
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1. Hipoclorito de sodio al 5,25%
Su adquisición se lo realizara en el almacén dental All-Dental

Figura 11: Hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
3.1.7.2. Obtención de la muestra.
Se compró la cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212) de la
empresa
Medilab, producto con propósito de estudios para investigaciones científicas in
vitro.

Figura 12: Cepas de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
Fuente: Autor
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3.1.7.3. Preparación del medio de cultivo Agar Sangre
Se compró agar base sangre en la empresa Servilab destinada para el
cultivo en cajas Petri de diversos microorganismos sobre todo patógenos en este
caso del Enterococcus faecalis (ATCC® 29212).
Se procedió para su preparación usar 50g de agar base sangre medido en
una balanza analítica posteriormente se colocó en un matraz alcanforado para
agregarle
1000 ml de agua destilada una vez realizada la mezcla se llevara por 15
minutos al autoclave.
Mientras tanto se realizó la extracción de 5 ml de sangre humana, evitando
su coagulación mediante un desfibrilador.
Transcurrido el tiempo se colocó en la sangre en la mezcla posteriormente
hecha para que tenga una sola consistencia y procedió a repartir en las 45 cajas
Petri con un espesor de 5 mm por caja.

B

A
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D

C

Figura 13: A) Agar base sangre, B) Extracción de 5ml de sangre humana, C)
Desinfección del material a utilizarse, D) Colocación de la sangre en las cajas
Petri para la incubación
Fuente: Autor
3.1.7.4. Preparación del inóculo estandarizado y siembra de la muestra.
Para la activación de cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212) se
preparó agar nutritivo para lo cual se utilizó 3.1 gr de agar nutritivo en 100 ml de
agua destilada, una vez realizada la mezcla se colocó en un frasco de vidrio de 200
ml, se calentó de 1 a 2 minutos y también se puso en el autoclave a hervir por 5
minutos, se dejó enfriar para luego colocar la cepa. Una vez obtenida la turbidez
esperada se vio que ha sido un éxito la activación.
La siembra se realizó con hisopos largos estériles en forma de zigzag
con temperatura 35-37ºC y atmósfera 5% de CO2 sobre la superficie del agar
sangre, se incubo por 24 horas en 37ºC

A

B

Figura 14: Activación de cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212), B)
La siembra se realizó con hisopos estériles largos en zigzag.
Fuente: Autor
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3.1.7.5. Método de difusión en discos.

Se tomaron hojas de papel filtro a las cuales se la perforaron con la ayuda
de una perforadora para luego ser colocadas en una funda de esterilización para
llevarlo a la autoclave.
Una vez esterilizados los discos se colocaran en 3 cajas Petri para luego ser
embebidos con extracto hidroalcóholico, aceite de emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 4%, 5,25% y 15% e hipoclorito de sodio al 5,25%, siendo
exactamente 126 discos los que se necesitarán para luego ser puestos en las 42
cajas Petri con el medio de crecimiento agar sangre en el cual fueron
acondicionados con anterioridad la cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)
para luego finalmente ser medidos los halos de inhibición.

Figura 15: A) Papel filtro estéril, B) Colocación del papel filtro embebidos con
extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 4%, 5,25% y 15% y el hipoclorito de sodio al 5,25% sobre cepas de
Enterococcus faecalis (ATCC® 29212).
Fuente: Autor
3.1.7.6. Recolección de datos.
Se recolecto todos los datos en tablas pre-elaboradas sobre una base de 14
repeticiones de extracto hidroalcoholico, aceite en emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 4%, 5,25% y 15% e hipoclorito de sodio al 5, 25% y se analizó a
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través de procesos estadísticos mediante pruebas no paramétricas de KruskalWallis.

Figura 16: Halos de inhibición
Fuente: Autor
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3.1.8. Eliminación de los riegos potenciales del estudio
De acuerdo a los reglamentos establecidos por el Laboratorio del Centro
de Biología de la Universidad Central del Ecuador, se procederá a la eliminación
de los desechos aplicando todas las medidas de bioseguridad.

3.1.9. Resultados esperados.
Tras el desarrollo del proyecto de investigación, se espera comprobar que
el jengibre (zingiber officinale) actúa como antimicrobiano frente a bacterias
Gram- positivas y Gram-negativas, en el presente estudio se efectuó contra el
Enterococcus faecalis (ATCC® 29212), pudiendo utilizarlo en el campo de la
Odontología en este caso en la Endodoncia como agente irrigante que a más de
su beneficio antimicrobiano por ser natural no tenga efectos colaterales para los
tejidos adyacentes a los órganos dentarios, utilizando el extracto hidroalcóholico
y aceite en emulsión de jengibre (zingiber officinale) al 4%, 5,25% y 15%.

Posteriormente se espera la publicación de un artículo científico que
releve las propiedades antimicrobianas del jengibre (zingiber officinale) puesto
que no hay estudios realizados en nuestro país acerca de sus múltiples bondades
en especial en la Odontología.

3.1.10. Aspectos éticos.
El presente trabajo de investigación será evaluado por el comité de
bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para
las posibles correcciones.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

4.1. EXPLICACIÓN ESTADÍSTICA.
Se evaluó el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcoholico y aceite
esencial de los rizomas de jengibre (zingiber officinale) sobre cepas de
Enterococcus faecalis determinado por la formación de los halos de inhibición,
luego de 24 horas con concentraciones al 4%, 5,25% y 15% de la planta.
Lo que se quiso comprobar fue que si dicho extracto hidroalcoholico y
aceite esencial de los rizomas de jengibre en concentraciones al 4%, 5,25% y
15% presentan efecto antimicrobiano sobre cepas de Enterococcus faecalis y en
caso de presentarlo comparar con el hipoclorito de sodio al 5,25%, dado esto por
los halos de inhibición.
Cálculo de la muestra

n = 2(1,960+1,645)2 *1442

n: Tamaño de la muestra
Z: Valores correspondientes al riesgo deseado
S2: Varianza de la variable cuantitativa(grupo de
control observado).
d : Valor mínimo de la diferencia que se desea
detectar (datos cuantitativos).

70,56 n = 1038,240
70,56
n = 14,1
Tabla 1: Cálculo de la muestra de estudio
Fuente: Autor

El resultado de la formula indica que en el estudio se utilizó 14 cajas
Petri por cada porcentaje de extracto hidroalcoholico y aceite esencial empleadas
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dando un total de 42 ensayos, de manera que se colocaron 3 discos de papel
filtro embebidas con los respectivas sustancias en cada caja Petri, realizando 14
repeticiones por cada una.

Por otro lado, los datos que se consiguieron de la medición de los halos de
inhibición alrededor del Enterococcus faecalis tras exponerlos al extracto
hidroalcoholico, aceite esencial y el hipoclorito de sodio al 5,25% dieron lo
siguiente:
GRUPO A.

Repeticiones

Extracto hidroalcohólico, aceite

esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale) al
4% y el hipoclorito de sodio al 5,
25% sobre cepas de Enterococcus faecalis
Extracto
Aceite
Hipoclorito
Hidroalcohólico al 4%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,5
2
1
2
1
1,5
1,5
2
1
1
1,5
2
1,5
1

Esencial

en

de

Emulsión

al

5,25%

4%
Halos de inhibición medidas en mm
0,5
0,5
1
0
0
0,5
0
1
1
0,5
0,5
1
0
0,5

sodio

24
22
23
22
22
24
20
19
20
22
19
22
19
22

Tabla 2: Resultados recolectados de los halos de inhibición medidos en mm del
Extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 4% y el hipoclorito de sodio al 5,25% sobre cepas de Enterococcus
faecalis
Fuente: Autor
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8

“EFECTO ANTIMICROBIANO DEL EXTRACTO, ACEITE ESENCIAL DE
JENGIBRE (zingiber officinale) Y EL HIPOCLORITO DE SODIO AL 5, 25%
SOBRE CEPAS DE ENTEROCOCCUS FAECALIS. Estudio comparativo in
vitro.
GRUPO B.

Extracto hidroalcohólico, aceite esencial en

emulsión de jengibre (zingiber officinale) al 5,25% y el hipoclorito
de sodio al 5, 25% sobre cepas de Enterococcus faecalis

Repeticiones

Extracto

Aceite Esencial en Hipoclorito

Hidroalcohólico al Emulsión al 5,25% sodio 5,25%
5,25%
Halos de inhibición medidas en mm
1

10,5

6

19

2

10

5,5

22

3

8,5

5,5

22

4

9

6

24

5

9,5

7

21

6

10,5

6,5

20

7

9

5,5

21

8

9,5

5,5

22

9

8,5

6

19

10

11

5,5

21

11

10,5

7

19

12

9

6,5

22

13

8,5

5,5

24

14

9,5

6

22

Tabla 3: Resultados recolectados de los halos de inhibición medidos en mm del
Extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 5,25% y el hipoclorito de sodio al 5,25% sobre cepas de
Enterococcus faecalis.
Fuente: Autor
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de

GRUPO C. Extracto hidroalcoholico, aceite esencial en
emulsión de jengibre (zingiber officinale) al 15% y el
hipoclorito de sodio al 5, 25% sobre cepas de Enterococcus
faecalis
Repeticiones

Extracto

Aceite

Esencial Hipoclorito de

Hidroalcoholico

en Emulsión al sodio 5,25%

al 15%

15%

Halos de inhibición medidas en mm
1

22

14

20

2

21

15

19

3

18

16

23

4

21

13

21

5

19

16

20

6

18

14

23

7

22

13

19

8

20

13

22

9

22

16

23

10

19

15

24

11

21

15

22

12

21

14

23

13

22

14

24

14

19

13

19

Tabla 4: Resultados recolectados de los halos de inhibición medidos en mm del
extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber
officinale) al 15% y el hipoclorito de sodio al 5,25% sobre cepas de Enterococcus
faecalis
Fuente: Autor
Para seleccionar la prueba estadística a realizarse en esta investigación,
primero se analizó la presencia o ausencia de normalidad en el tamaño de
las muestras, trabajando con un 95% de confiabilidad, las mismas que fueron
realizadas en las siguientes tablas:
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Pruebas de normalidad
Se realizó las pruebas de Kolmogorov - Smirnov y la prueba de Shapiro – Wilk
para verificar si las muestras tomadas provienen de una población con distribución
normal. Probando lo siguiente:
Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución
Normal.
P>0,05
Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución
Normal.
P <0,05
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov
Estadístic

Shapiro-Wilk

o
0,226

gl
14

Sig.
0,051

Estadístico
0,810

gl
14

Sig.
0,007

0,214

14

0,081

0,823

14

0,010

0,271

14

0,006

0,876

14

0,051

0,166

14

0,200

0,910

14

0,159

0,245

14

0,023

0,819

14

0,009

0,188

14

0,192

0,901

14

0,116

0,237

14

0,031

0,865

14

0,036

15%
Aceite Esencial en
Emulsión al

0,193

14

0,165

0,868

14

0,039

15%
Hipoclorito de sodio 5,25%

0,206

14

0,110

0,881

14

0,060

Extracto Hidroalcoholico al
4%
Aceite Esencial en
Emulsión al
4%
Hipoclorito de sodio 5,25%
Extracto Hidroalcoholico
al
5,25%
Aceite Esencial en
Emulsión al
5,25%
Hipoclorito de sodio 5,25%
Extracto Hidroalcoholico
al

Tabla 5: Resultados de las pruebas de normalidad
Fuente: Autor
De la prueba de Shapiro-Wilk tenemos:
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Los valores de Sig. En la mayoría de las muestras son menores que 0,05 (95% de
confiabilidad), luego rechazamos Ho, esto es las muestras NO proviene de
una población con distribución Normal.
Luego como no todas las muestras proviene de una población con distribución
Normal, para realizar las comparaciones se aplican pruebas No paramétricas en
este caso la prueba de Kruskal-Wallis.


Prueba de Kruskal-Wallis: Comparación tres sustancias (Muestra A)

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma
distribución de probabilidad (Medias similares)
Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las
poblaciones.
Descriptivos
MEDIDAS A
95%
Desviació n Error

del

intervalo

de confianza para la
media

estándar
N

Mínim o Máxim o

estánda

Límite

Límite

Media

r

inferior

superior

1,4643 0,41437

0,11075

1,2250

1,7035

1,00

2,00

0,5000 0,39223

0,10483

0,2735

0,7265

0,00

1,00

0,46545

20,4230

22,4341

19,00

24,00

1,51493

4,7381

10,8571

,00

24,00

Extracto
Hidroalcoholico al 14
4%
Aceite Esencial en
Emulsión al 4%
Hipoclorito
de
sodio 5,25%
Total

14
14
42

21,428

1,74154
6
7,7976 9,81789

Tabla 6: Resultado de la prueba de Kruskal-Willis con el extracto
hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale) al
4% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
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Gráfico 1: Media del extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de
jengibre (zingiber officinale) al 4% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95%
de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las
poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares.
Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a
dos:
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Gráfico 2: Comparación del extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión
de jengibre (zingiber officinale) al 4% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
De la prueba dos a dos se tiene que todas las medidas centrales (media, mediana)
de las muestras NO son similares: MEDIAS DE MUESTRA A
Extracto Hidroalcoholico al 4% Aceite Esencial en Emulsión al 4 Hipoclorito de
sodio 5,25%
21,43

1,46

0,50

Gráfico 3: Registro de las medias de la muestra A que se presentan
estadísticamente diferentes
Fuente: Autor
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 Prueba de Kruskal-Wallis: Comparación tres sustancias (Muestra B)
Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la
misma distribución de probabilidad (Medias similares)
Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia
central de las poblaciones.

Descriptivos
MEDIDAS B
95%
Desviació n Error

del

intervalo

de confianza para la
media

estándar

estánda

Límite

Límite

r

inferior

superior

Mínim o Máxim o

N

Media

al 14

9,5357

,84271

,22522

9,0491

10,0223

8,50

11,00

6,0000

,55470

,14825

5,6797

6,3203

5,50

7,00

1,63747

,43763

20,3403

22,2312

19,00

24,00

6,70111

1,03400

10,1856

14,3620

5,50

24,00

Extracto
Hidroalcoholico
5,25%

Aceite

Esencial

en

14

Emulsión al 5,25%
Hipoclorito de sodio

14

5,25%
Total

21,285
7

42

12,273
8

Tabla 7: Resultado de la prueba de Kruskal-Willis con el extracto
hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale) al
5,25% y el hipoclorito de sodio al 5,25
Fuente: Autor
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Gráfico 4: Media del extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de
jengibre (zingiber officinale) al 5,25% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95%
de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las
poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares.
Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos:

56

Gráfico 5: Comparación del extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión
de jengibre (zingiber officinale) al 5,25% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
De la prueba dos a dos se tiene que todas las medidas centrales (media,
mediana)
de las muestras NO son similares:
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 Prueba de Kruskal-Wallis: Comparación tres sustancias (Muestra C).
Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la
misma distribución de probabilidad (Medias similares)
Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones.
Descriptivos
MEDIDAS C
Error
estánda

N

Desviació
n
r

95% del intervalo
de confianza para la
media
Límite
Límite

estándar

inferior

superior

Mínim Máxim
o
o

Media

Extracto
20,357
Hidroalcoholico al

14

1,49908

,40065

19,4916

21,2227

18,00

22,00

1,15073

,30755

13,6927

15,0216

13,00

16,00

1,86936

,49961

20,4921

22,6508

19,00

24,00

3,52558

,54401

17,6633

19,8606

13,00

24,00

1
15%
Aceite Esencial en

14,357
14

Emulsión al 15%
Hipoclorito
de

1
21,571
14

sodio 5,25%
Total

4
18,761
42
9

Tabla 8: Resultado de la prueba de Kruskal-Willis con el extracto
hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de jengibre (zingiber officinale) al
15% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor
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Gráfico 6: Media del extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión de
jengibre (zingiber officinale) al 15% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Fuente: Autor

De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95%
de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las
poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares.
Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a
dos:
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Gráfico 7: Comparación del extracto hidroalcohólico, aceite esencial en emulsión
de jengibre (zingiber officinale) al 15% y el hipoclorito de sodio al 5,25%
Elaboración
: Autor
De la prueba dos a dos se tiene que las muestras de Extracto
hidroalcoholico al
15% es similar al Hipoclorito de sodio 5,25%.
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MEDIAS DE MUESTRA C
Extracto Hidroalcoholico al Aceite Esencial en Emulsión Hipoclorito de sodio
5,25%

21,57

20,36
14,36

15% al 15%

Gráfico 8: Registro de medias de la muestra C, donde el extracto hidroalcohólico
de jengibre al 15% tiene u efecto antimicrobiano similar al hipoclorito de sodio al
5,25%
Elaboración: Autor
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DISCUSIÓN
La capacidad del Enterococcus faecalis para sobrevivir al tratamiento
endodóntico, así como su alta resistencia a la irrigación, medicación
intraconducto

y preparación biomecánica, hacen de él uno de los

microorganismos más estudiados, para evaluar su sensibilidad frente a las
soluciones irrigadoras químicamente elaboradas utilizadas en Endodoncia.
(Rôças, Siqueira, & Santos, 2004).
La solución irrigadora ideal, debe tener propiedades antimicrobianas para
eliminar los microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares.
(Rôças, Siqueira, & Santos, 2004).
Con la finalidad de hallar nuevos irrigante naturales que aminoren daños
bucales y potencien un efecto bactericida: se pretende estudiar de forma etnofarmacológica el jengibre; por lo que en el presente estudio se evaluó el
efecto antimicrobiano del extracto, aceite esencial de jengibre (zingiber
officinale) y el hipoclorito de sodio al
5,25% sobre las cepas de Enterococcus faecalis realizado en un estudio in vitro.
El efecto antimicrobiano del extracto y aceite esencial de jengibre fue
comprobado tras la medición de los halos de inhibición establecidos de la
siguiente manera: El extracto hidroalcohólico de jengibre al 15% presenta mayor
efecto antimicrobiano con una halo de inhibición promedio de 20,36mm, seguido
por aceite esencial en emulsión de jengibre al 15% con un halo promedio
de 14,36mm, estos efectos fueron decreciendo de manera considerable conforme
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se redujo la concentración de las sustancias mostrando un halo promedio de
9,54mm el extracto hidroalcohólico al
5,25%, un halo promedio de 6,00mm el aceite esencial al 5,25%, los halos
mínimos corresponden al extracto hidroalcohólico y aceite esencial al 4% que
fue de 1,47mm y 0,50 respectivamente. Se realizó también la comparación de
estas sustancias naturales con el hipoclorito de sodio al 5,25% irrigante común
usado en Endodoncia del que se obtuvo un halo promedio de 21,43mm.
Al realizar el estudio estadístico se utilizó la prueba no paramétrica de
Kruskal- wallis donde se dio a conocer que tanto el extracto como el aceite
esencial al 15% presentaron afectos antimicrobianos.

Pero el extracto

hidroalcohólico al 15% tuvo un efecto antimicrobiano similar al hipoclorito de
sodio al 5,25% sobre la cepa de Enterococcus faecalis y las concentraciones
inferiores del 4 y 5,25% de extracto y aceite esencial tuvieron un efecto nulo.
Estudios del jengibre frente al E. faecalis, a los cuales hoy en día se pueda
acudir son escasos, pero se han realizado varias investigaciones con otros
microorganismos mostrando actividad antimicrobiana.
Así Vásquez y cols. En el 2001 evaluaron la actividad antimicrobiana
del aceite esencial de jengibre (zingiber officinale) frente a; 4 bacterias Gram
(+), 4 bacterias Gram (-), 1 parasito, la extracción se la realizo con vapor de
arrastre los resultados de la prueba de sensibilidad, muestran que el Enterococcus
faecalis fue más sensibles. De manera que se encuentra cierta concordancia en
cuanto al efecto antimicrobiano que produce el Aceite al 15% hallado en
nuestro estudio. (Vásquez, Alva, & Marreros,2001).
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En la investigación efectuada por Singha y col. (2008) analizaron
el aceite esencial y las oleorresinas disueltas en (etanol, metanol e isooctano) de
Zingiber

officinale

se

extrajeron

respectivamente

por

métodos

de

hidrodestilación y Soxhlet, se sometieron a análisis cromatografo y se obtuvo
como componente principal del aceite esencial geranial (25,9%); Eugenol
(49,8%) en oleorresina de etanol, mientras que en las otras tres oleorresinas, la
zingerona al 33,6%, 33,3% y 30,5% respectivamente. Se evaluó la actividad
antimicrobiana utilizando varias especies de hongos y bacterias patógenos
transmitidas por los alimentos. El aceite esencial y la oleoresina mostraron
una inhibición de la zona del 100% contra Fusarium moniliforme. Para otros
hongos y bacterias probados, el aceite esencial y todas las oleorresinas mostraron
efectos inhibidores buenos a moderados. Sin embargo, tanto el aceite esencial
como las oleorresinas resultaron ser eficaces. En comparación con nuestro
estudio el aceite de jengibre a concentraciones del 15% tuvo el mismo efecto
inhibitorio sobre E. faecalis. (Singha, Kapoora, Singha, Heluanib, Lampasonab,
& Catalanb, 2008).
Sivasothya en el 2011, investigo la acción antibacteriana de los
componentes del aceite de la hoja y rizomas del Zingiber officinale var.
Representados por β-cariofileno (31,7%), monoterpenoide con

camfeno

(14,5%), geranial (14,3%) y geranil acetato (13,7%) frente a microorganismos
bacterianos de importancia patológica. La técnica de microdilución reveló que
los aceites de hoja y rizoma eran moderadamente activos contra las bacterias
Gram-positivas y Gram-negativas coincidiendo con los resultados obtenidos en
nuestra investigación del aceite esencial y extracto hidroalcoholico de jengibre
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al 4 y 5.25% ya presentaron efecto antimicrobiano moderado. (Sivasothya, Keng,
Hamidb, Fariza, & Awang, 2011).
Aparecida y cols, en el (2012) determinaron la actividad antibacteriana de
tres aceites esenciales (Cymbopogon nardus, Cinnamomum zeylanicum y
Zingiber officinale) sobre cepas de Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria
monocytogenes, Salmonella Cholerasui en un estudio in vitro. Los aceites
esenciales se los obtuvo mediante la técnica de hidrodestilación. Se inoculo
las bacterias en cajas petri llevándolas a incubación por 24 horas a una
temperatura de 37°C, posteriormente se procedió a medir los halos de inhibición
con una concentración mínima inhibitoria de 10mm con los resultados obtenidos
se demostró que presentaba mayor efecto inhibitorio sobra Bacterias Gram
positivas. En relación con nuestra investigación el aceite esencial de jengibre al
15% es el que tuvo efecto inhibitorio sobre el Enterococcus faecalis que el del
4% y 5.25%. (Aparecida, Graças, Batista, Teixeira, & Machado, 2012).
Kaufman en el 2013 realizo un estudio con extractos puros de ajo y el
jengibre sobre cepas de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y
Escherichia coli, las cepas usadas en el estudio eran algunas de las más resistentes
a múltiples fármacos. Se utilizaron cuatro concentraciones diferentes, las
mediciones cuantifico la capacidad de los antibióticos para inhibir las bacterias.
Niveles más bajos de CIM y mayores zonas de inhibición equivalen a los niveles
más altos de potencial antibiótico. Demostrando que el extracto de jengibre tuvo
mayor efecto inhibitorio sobre Staphylococcus aureus. Lo que coincide con
nuestro estudio ya que el extracto de jengibre al 15% tuvo un efecto inhibitorio
similar que el hipoclorito de sodio al 5.25%. (Adela, 2013).
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Finalmente según Hansan y cols en el 2015 evaluó la efectividad
antimicrobiana del extracto metanolico de jengibre sobre cepa S. mutans, que se
cultivó en caldo de infusión de corazón de cerebro (BHI) a 37 ° C en una
atmósfera anaeróbica de CO2 al
5%. Se subcultivó periódicamente y se almacenó a -80° C como stock de glicerol.
La concentración mínima inhibitoria y concentración máxima inhibitoria se
evaluaron mediante el método de microdilución después de 24 horas obteniendo
un resultado de
2,44 y 5000 μg ml-1 y la mayor dilución no produjo ningún crecimiento
bacteriano. Concluyendo que el Z. officinale refleja un papel prospectivo como
agente terapéutico potencial contra los rasgos de virulencia de S. mutans. Por lo
tanto, puede ser un prometedor agente terapéutico profiláctico para caries dental.
Coincidiendo con los resultados obtenidos en nuestra investigación, donde el
extracto hidroalcohólico del Jengibre tuvo efecto antibacteriano sobre cepas
de enterococcus faecalis. (Hasan, Danishuddin, & Khan, 2015).

66

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 El extracto y aceite esencial de jengibre tienen derivados terpénicos
como el geraniol, linalol y β-bisabolona que actúan inhibiendo la actividad
metabólica de los microorganismos.

 El extracto hidroalcohólico de jengibre al 4% y 5,25% presentó un
efecto antimicrobiano nulo sobre la cepa de Enterococcus faecalis,
descartándolos como sustancia irrigante, dando un halo de inhibición
mínima de 1 mm y máxima de 11 mm de diámetro.

 El aceite esencial en emulsión de jengibre al 4% y 5,25% presentó un
efecto antimicrobiano nulo sobre la cepa de Enterococcus faecalis,
descartándolos como sustancia irrigante, dando un halo de inhibición
mínima de 0 mm y máxima de 7 mm de diámetro.

 El extracto hidroalcohólico y aceite esencial en emulsión de jengibre al
15% presentó efecto antimicrobiano sobre la cepa de Enterococcus faecalis,
pudiendo utilizarlo como sustancia irrigante, dando un halo de inhibición
mínima de 13 mm y máxima de 22 mm de diámetro.
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 En la prueba estadística de dos a dos al ser comparado el
extracto hidroalcohólico de jengibre al 15% con un rango media de 20,36
y el hipoclorito de sodio al 5,25% con un rango media 21,57se demostró
que ambas sustancias presentan un similar efecto antimicrobiano sobre la
cepa de Enterococcus faecalis.
 En la prueba estadística de dos a dos al ser comparado el aceite
esencial en emulsión de jengibre al 15% con un rango media de 14,36 y
el hipoclorito de sodio al 5,25% con un rango media 21,57se demostró que
ambas sustancias no presentan un similar efecto antimicrobiano sobre la
cepa de Enterococcus faecalis.
 El extracto hidroalcohólico de jengibre al 4%, 5,25%, aceite esencial
en emulsión al 4%, 5,25% y 15% no superan el efecto antimicrobiano
sobre cepas de Enterococcus faecalis que tiene el extracto hidroalcohólico
al 15%, es decir a mayor porcentaje mayor efecto antimicrobiano.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda realizar investigaciones acerca de la fitomedicina
(medicina natural) para utilizarlos en el campo de la odontología.

 Se podría continuar con la investigación realizando estudios
a

mayores porcentajes del extracto hidroalcohólico y aceite

esencial en emulsión de jengibre para poder determinar si supera al
efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio al 5,25%.

 Desarrollar investigaciones acerca del extracto hidroalcohólico y
aceite esencial en emulsión de jengibre para analizar si su efecto
antimicrobiano es también valido para otros microorganismos
patológicos que causan afecciones a la cavidad oral.

 Se recomendaría para un mejor efecto antimicrobiano extraer el
principio activo del jengibre.

 Después de haber obtenido excelentes resultados en este estudio
in vitro se recomendaría llevarlo a cabo en vivo
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ANEXOS

Anexo 1: Imágenes de la investigación

Rizomas de jengibre

Hipoclorito de sodio al 5,25%

Extracto hidroalcohólico puro de jengibre y sus concentraciones al 4%, 5,25% y 15%.
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Cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 29212)

Material de la investigación

Agar base sangre

Colocación del agar sangre en cajas Petri
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Siembra de la cepa de Enterococcus faecalis
(ATCC® 29212)

Halos de inhibición
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Anexo 2: Solicitud para el estudio en el Centro de Biología de la Universidad Central
del Ecuador
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Anexo 3: Certificado para realizar la elaboración del extracto hidroalcohólico y aceite
esencial de jengibre al 4%, 5,25% y 15%.
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Anexo 4: Certificado que se realizó las pruebas microbiológicas en el Centro de
Biología de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 5: Certificado de haber realizado la prueba piloto en el Centro de Biología de la
Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 6: Aprobación del Subcomité de Ética de la Investigación en seres
Humanos de la Universidad Central del Ecuador.
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