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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto antibacteriano in vitro del 

extracto etanólico de Plantago major (llantén), en diferentes concentraciones 

sobre Porphyromonas gingivalis de la cepa ATCC 33277. En la determinación de 

la prueba de susceptibilidad bacteriana con el test de difusión de agar, se encontró 

que los extractos etanólicos de Plantago major al 75% y 100% presentaron un 

promedio diámetro de halo de inhibición de 11.2 mm. y 13.2 mm., 

respectivamente, encontrando sensibilidad límite en ambos grupos. Con 

clorhexidina 0.12% + cloruro de cetilpiridinio 0.05% (Perio·Aid®0,12 Intensive 

Care), se encontró un promedio de halo de inhibición de 24.9 mm, en contraste 

con el Alcohol 70° en donde no se encontró inhibición bacteriana. Al análisis de 

varianza se encontró diferencia significativa entre los grupos. Para la 

concentración mínima Inhibitoria (CMI), se empleó el método de macrodilución en 

caldo, determinándose la CMI en el 50%. Se concluye que el extracto etanólico de 

Plantago major (llantén), en diferentes concentraciones, presenta efecto 

antibacteriano in vitro sobre Porphyromonas gingivalis de la cepa ATCC 33277. 

Palabras clave:    Plantago major, Porphyromonas gingivalis, antibacteriano
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ABSTRACT 

 

The aim of the present study was to determine the in vitro antibacterial effect of the 

ethanolic extract of Plantago major (llantén), in different concentrations on 

Porphyromonas gingivalis of strain ATCC 33277. In the determination of the 

bacterial susceptibility test with the agar diffusion test, it was found that the ethanol 

extracts of Plantago major at 75% and 100% presented an average inhibition halo 

diameter of 11.2 mm. and 13.2 mm., respectively, finding limit sensitivity in both 

groups. With 0.12% chlorhexidine + 0.05% cetylpyridinium chloride (Perio • Aid® 

0.12 Intensive Care), an average inhibition halo of 24.9 mm was found, in contrast 

to the 70 ° Alcohol where no bacterial inhibition was found. The analysis of variance 

found a significant difference between the groups. For the minimum inhibitory 

concentration (MIC), the broth macrodilution method was used, the MIC being 

determined in 50%. It is concluded that the ethanol extract of Plantago major 

(llantén), in different concentrations, has an antibacterial effect in vitro on 

Porphyromonas gingivalis of strain ATCC 33277. 

Key words: Plantago major, Porphyromonas gingivalis, antibacterial 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad periodontal 

constituye uno de los problemas de salud pública que afecta a los países 

industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los países en vías de 

desarrollo, en especial a las comunidades más pobres.1 En el Perú, 

presenta una prevalencia del 85%, ubicándose en segundo lugar de los 

problemas de salud bucal, sólo después de la caries dental.2  Para la OMS, 

los efectos de las enfermedades bucodentales son considerables y 

costosos, estimando que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% 

del gasto sanitario de los países industrializados, y está por encima de los 

recursos de muchos países en desarrollo.1  

Siendo el factor etiológico principal de la enfermedad periodontal, el biofilm 

bacteriano, su remoción es básica para la remisión de esta afección y la 

disminución del riesgo de enfermedades sistémicas;3-5 además, la 

aplicación de algunos agentes locales, puede contribuir con la reducción 

de la enfermedad, como la clorhexidina, considerada, en la actualidad 

como el gold estándar, por sus excelentes resultados; sin embargo, los 

reportes de efectos colaterales (reacciones alérgicas, manchas en los 

dientes y en el dorso de la lengua, alteración de la sensibilidad, cambios 

en el sentido del gusto o sabor metálico, etc)6-9 y, además, su elevado costo 

en el mercado nacional en sus diferentes presentaciones y marcas 

comerciales, la convierte en una gran limitante para pacientes de escasos 

recursos económicos.  

Es por ello que, en la actualidad, las investigaciones se están centrando 

en el descubrimiento de nuevos agentes, que contribuyan al tratamiento 
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periodontal haciendo énfasis en los agentes naturales, ya que presentan 

menos efectos colaterales. Uno de éstos, es el Plantago major, 

popularmente conocido como "Llantén", planta medicinal reconocida por 

sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, astringentes, 

antihemorrágicas y cicatrizantes,10 existiendo reportes de su uso en 

enfermedad periodontal como agente antiinflamatorio;11,12 sin embargo, no 

se han realizado estudios sobre su efectividad antimicrobiana frente a los 

principales patógenos periodontales, como Porphyromonas gingivalis, uno 

de los patógenos encontrados con mayor frecuencia, de mayor virulencia 

y relacionados con riesgo de enfermedades sistémicas (enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, diabetes mellitus, parto pretérmino, bajo 

peso al nacer, entre otras), volviéndose necesaria su investigación.3-5,13,14 

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria, infecciosa y 

multifactorial en la que se altera el equilibrio normal entre el biofilm 

microbiano y la respuesta del huésped, siendo causada principalmente por 

bacterias anaerobias gramnegativas.15,16 

La Academia Americana de Periodoncia, en el Workshop de 2017, en su 

clasificación de condiciones y enfermedades periodontales y 

periimplantarias, presenta dos apartados: I) Condiciones y enfermedades 

periodontales y II) Condiciones y enfermedades periimpantares. A su vez, 

el primer grupo se subvivide en: 1) Salud periodontal, condiciones y 

enfermedades gingivales, 2) Periodontitis, 3) Manifestaciones 

periodontales de enfermedades sistémicas y del desarrollo y condiciones 

adquiridas.17 Dentro de esta clasificación la periodontitis merece atención 

especial por incluir todos los procesos que comprometen las estructuras 

del tejido de soporte, siendo considerada como una de las principales 
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causas de pérdida de los dientes en adultos.18,19 Una revisión sistemática 

reciente en donde se analizaron 72 estudios en 37 países del mundo, 

reveló que existe una prevalencia estandarizada de periodontitis severa del 

11.2%, incrementándose gradualmente con la edad, con un fuerte aumento 

entre la tercera y cuarta década de la vida, manteniéndose estable en 

edades más avanzadas. Además, el aumento de la periodontitis severa ha 

sido relacionado con la creciente población mundial, asociada con un 

aumento de la esperanza de vida al nacer.20 

La periodontitis, es definida como una enfermedad inflamatoria crónica 

iniciada por el biofilm de la placa dental y perpetuada por una desregulada 

respuesta inmune del huésped, resultando en una irreversible destrucción 

de los tejidos de soporte dentarios, pérdida de colágeno gingival, 

degradación del ligamento periodontal y pérdida de hueso alveolar,  

conduciendo a recesión gingival y a la pérdida de los dientes en la última 

etapa de la enfermedad.15,21 Este proceso incluye varias entidades que se 

manifiestan mediante diferentes presentaciones clínicas y mecanismos 

patogénicos, considerándose patógeno periodontal a toda aquella bacteria 

capaz de desafiar los mecanismos de defensa del huésped, causar daño y 

alterar el equilibrio entre el huésped y la microflora oral.22 

Socransky23 ha planteado una serie de postulados para determinar la 

características que debe tener un microorganismo para ser considerado 

patógeno periodontal: el microorganismo debe estar en grandes 

cantidades en los sitios activos de la afección, la eliminación del 

microorganismo, deberá producir la remisión de la afección, los 

microorganismos deben poseer suficientes factores de virulencia, debe 

existir respuesta inmune (celular o humoral) en la zona afectada y la 
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implantación experimental de esas bacterias en un surco gingival, debe 

inducir la enfermedad. 

Además determinó que los patógenos periodontales se organizan en cinco 

complejos bacterianos: Complejo Rojo: P. gingivalis, B. forsythus, y T. 

denticola, este grupo se asociaba claramente a condiciones clínicas con 

mayor grado de sangrado y profundidad de bolsa; Complejo Naranja: con 

un núcleo central bastante estable, formado por P. intermedia, P. 

nigrescens, P. micros, F. nucleatum (subespecies vicentii, nucleatum y 

polymorphum) y F. periodonticum, y un grupo de bacterias asociadas a 

ellas, como E. nodatum, Campylobacter rectus, showae y gracilis, y S. 

constellatus, además, el grupo naranja tiene una estrecha relación con el 

rojo; Complejo Amarillo: dentro de este grupo S. mitis, oralis y sanguis 

tienen una muy relación muy fuerte, incluyéndose también S. gordonii, S. 

intermedius, y otras especies de Streptococcus; Complejo Verde: con E. 

corrodens, Capnocytophaga gingivalis, sputigena, ochracea, 

Campylobacter concisus y A. actinomycetemcomitans serotipo a.; 

Complejo Púrpura: sólo Veillonela párvula y Actinomyces odontolyticus, 

muy asociados entre sí, y algo menos con los grupos naranja, verde y 

amarillo. Especies Sin grupo o sin asociaciones claras son A. 

actinomycetemcomitans serotipo b, Actinomyces naeslundii (A. viscosus), 

y Selenomonas noxia. 24 -26 

De todos estos microorganismos, la Porphyromonas gingivalis, 

perteneciente al complejo rojo, es considerada como unos de los 

patógenos periodontales más importantes, por su gran virulencia y 

asociación al inicio, progresión y severidad de la enfermedad, además 
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constituye uno de los microorganismos más frecuentes en la periodontitis, 

en sus diferentes estadíos. 27 

La Porphyromonas gingivalis es un cocobacilo, anaerobio estricto, gram 

negativo, mide de 0.5 - 0.8 um x 1 - 3.5 um., y es considerado un comensal 

en la cavidad oral.27, 28  

Presenta varios factores de virulencia: una cápsula constituida por 

polisacáridos, importante en la evasión del sistema inmune, elude la 

fagocitosis, opsonización y la acción del complemento; una endotoxina 

(LPS), presente en su membrana externa, que participa en la interrupción 

de la homeostasis inmunológica del huésped, ocasionando inflamación y 

destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar por 

activación de osteoclastos, liberación de PGE2, e incremento de IL-18 y IL-

1β.; vesículas de membrana externa, con enzimas en su interior como 

fosfolipasa C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas y 

lipopolisacáridos, que producen daño a las células periodontales y 

neutrófilos.28-30 

Presenta, además, hemaglutininas, que promueven la colonización 

mediante la unión bacteriana a receptores oligosacáridos; fimbrias, 

presentes en forma perítrica, compuestas por monómeros de fimbrilina, 

que presentan capacidad de unirse a diferentes sustratos, moléculas y 

células y a su vez presentan propiedades quimiotácticas y de inducción de 

citoquinas; proteinasas cisteinproteasas, llamadas gingipaínas, que 

proporcionan nutrientes para el crecimiento bacteriano, produciendo un 

daño colateral al huésped,  por degradación de colágeno, fibronectina, 

fibrinógeno y de las uniones celulares epiteliales; inductor de 
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metaloproteinasas de matriz, que degradan la mayoría de moléculas de la 

matriz extracelular, como  colágeno, fibronectina y laminina, además 

inactiva los inhibidores tisulares tipo I de metaloproteinasas, que guarda 

relación con la destrucción del colágeno tipo I y fibronectina.28-30 

La P. gingivalis es un colonizador secundario comensal del surco gingival, 

se trasmite por individuos infectados, principalmente por medio de la saliva. 

Su capacidad de adherirse a través de sus fimbrias, vesículas de 

membrana, hemaglutininas, cápsula, le permiten dar el primer paso en la 

colonización del surco, adaptarse e invadir las células epiteliales en un 

período aproximado de 20 minutos, pudiendo replicarse dentro de ellas y 

diseminarse a las células de alrededor evadiendo así las defensas del 

huésped.27,30 Degrada diversas proteínas, componentes del surco gingival, 

ligamento periodontal  y hueso alveolar, además de alterar la respuesta 

innata y específica del huésped, que ante la presencia de esta bacteria, 

activa una diversidad de respuestas que pueden incrementar el proceso 

inflamatorio, presente en el surco, haciendo crónico el proceso de 

destrucción del periodonto.27,30,31 

Es por esto, que la atención odontológica constituye un componente de 

gran importancia, existiendo una serie de pautas para el tratamiento 

periodontal: instrucciones de higiene oral, profilaxis dental, raspado y 

alisado radicular, tratamiento quirúrgico periodontal (terapia resectiva: 

cirugía a colgajo con o sin osteotomía, terapia regenerativa y terapia 

mucogingival), estricto programa de mantenimiento, diagnóstico 

microbiológico y prescripción de un antibiótico adecuado.25,32 

La recuperación de la salud periodontal mediante estos tratamientos suele 

ser efectiva; sin embargo, el empleo de agentes de aplicación local, como 
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coadyuvantes de la terapia periodontal, han mostrado tener gran 

efectividad en la reducción de esta patología. Uno de los agentes locales 

empleados con frecuencia, en la actualidad, es la clorhexidina, los 

colutorios basados en este principio activo han demostrado tener 

resultados favorables.6,7,32  

La clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica, a pH superior a 3,5 

consistente en dos anillos: cuatro clorofenil y dos grupos biguanida 

conectados por una cadena central de decametileno. Se mantiene más 

estable en forma de sal y la preparación más común es la sal de 

digluconato por su alta solubilidad en agua. Fue desarrollada en la década 

de los 40 por Imperial Chemical Industries en Inglaterra, en un estudio 

contra la malaria. Se introdujo en el mundo de la periodoncia por un estudio 

de Löe y Schiott en 1970, donde se demostró que un enjuague de 60 

segundos dos veces al día con una solución de gluconato de clorhexidina 

al 0,2% en ausencia de cepillado normal, inhibía la formación de placa y 

consecuentemente el desarrollo de gingivitis.7,9,32,33   

La clorhexidina se une a la membrana celular bacteriana, a bajas 

concentraciones aumenta la permeabilidad con filtración de los 

componentes intracelulares incluido el potasio (efecto bacteriostático), a 

concentraciones más altas  precipita el citoplasma bacteriano produciendo 

muerte celular (efecto bactericida). En boca se adsorbe rápidamente a las 

superficies, incluidos los dientes con película adquirida, proteínas salivales 

y a la hidroxiapatita. La clorhexidina adsorbida 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.7,9,32,33 
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Además se ha combinado la clorhexidina con otros agentes como el cloruro 

de cetilpiridinio, que puede proporcionar un efecto sinérgico incrementando 

su actividad antimicrobiana, como se evidencia en muchos estudios con 

presentaciones de 0.12% de clorhexidina más 0.05% de cloruro 

cetilpiridinio32,33;  no obstante los reportes de los efectos adversos de la 

clorhexidina como reacciones alérgicas, manchas en los dientes y en el 

dorso de la lengua, alteración de la sensibilidad, cambios en el sentido del 

gusto o sabor metálico, etc., siguen constituyendo algunas de sus 

limitantes  tras su uso prolongado;6,9,32,33 además, los pacientes con 

recursos económicos reducidos, constituyen también una limitante de 

acceso, por lo que las investigaciones se están centrando en el 

descubrimiento de nuevos agentes efectivos que contribuyan con la terapia 

periodontal. 

Se sabe que desde tiempos remotos, las plantas medicinales tienen un rol 

muy importante en la vida del hombre, especialmente para los habitantes 

del área rural, los cuales conocen su aplicación.34  

La fitoterapia es un término compuesto por “fito” (del griego öéôün = planta) 

y “terapia” (Del griego èåñáðåßá = cura) que significa “curarse con las 

plantas”. Es una práctica terapéutica que se basa en el uso de plantas 

medicinales o de sus extractos y entra en el gran grupo de las medicinas 

alternativas y complementarias. En la reunión de Tien-Tsin en China 

realizada en 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió las 

plantas medicinales como “cada vegetal que contiene en uno o más de sus 

órganos (flores, semillas, frutos, hojas, yemas, raíces, tubérculos, etc.) 

sustancias utilizadas como objetivo terapéutico o preventivo”, habiéndose 

demostrado su utilidad y riesgo mínimo para el paciente.10,11,34 
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Actualmente, la demanda mundial por el uso de productos naturales es 

cada vez mayor, un significativo porcentaje del 25 % de recetas emitidas 

en diversos países desarrollados, llevan el principio activo perteneciente a 

alguna planta medicinal, existiendo una prescripción creciente en los 

distintos países de Sudamérica.35 Se sabe que la población mundial, para 

el año 2030, presentará una cifra de 8500 millones de habitantes, de ellos, 

aproximadamente las dos terceras partes vivirá en países en vías de 

desarrollo, cuyo acceso al consumo de productos farmacéuticos es más 

limitado, haciendo suponer que este grupo poblacional buscará cada vez 

más plantas medicinales como principal recurso terapéutico para satisfacer 

sus necesidades de salud.35,36 

En el ámbito de la periodoncia, se han realizado varios estudios in vitro de 

los efectos de ciertas plantas medicinales como Thymus vulgaris L 

(Tomillo),37 Rosmarinus officinalis (romero),38 Caesalpinia spinosa (tara),39 

Origanum vulgare (orégano),40 Tagetes elliptica (chincho),40  Tagetes 

minuta (huacatay)40 y Minthostachys mollis (Muña)41 frente a 

Porphyromonas gingivalis, evidenciándose actividad antibacteriana en 

todos los casos. Sin embargo, considerando que nuestro país presenta una 

gran diversidad de plantas medicinales, la búsqueda de un agente de 

mayor efectividad frente a este patógeno periodontal continúa 

incrementándose. 

Dentro de esta biodiversidad peruana, podemos hacer énfasis en el 

Plantago major, comúnmente conocido como “llantén mayor”, “llantén 

común” o “llantén grande”, que es una planta perenne herbácea, de tallos 

subterráneos no ramificados, ampliamente comercializada por sus 
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propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, astringentes, 

antihemorrágicas y cicatrizantes.10,11,42 

Pertenece a la división Magnoliópsida, clase Magnoliópsida, orden 

Plantaginales y a la familia Plantaginaceae. Es una planta de fácil 

localización, no es necesario cultivarse por lo que es considerada una 

maleza, con ciclo de vida entre 6 y 7 meses. Según su hábitat de 

crecimiento, su alto promedio puede variar entre 15 y 30 cm. Su tallo es un 

rizoma corto, amarillo, de  raíces blancas y uniformes, que surgen del tallo 

subterráneo. Sus hojas son verdes, glabras, ovaladas, unidas al tallo por 

un largo pecíolo, naciendo casi a nivel del suelo y  desarrollándose de 

forma vertical. Tienen un margen liso o denticulado, y una inervación 

paralela con 3 u 8 venas. Su inflorescencia tipo espiga, tiene la mitad 

superior recubierta de pequeñas flores café verdosas; su corola es amarilla 

y pequeña, los pedúnculos florales son de mayor longitud.10,11,42 

Entre mayo y octubre ocurre la floración en zonas templadas y es 

polinizada por el viento. El fruto es una pequeña cápsula que, cuando 

madura, se abre y deja caer las semillas que van entre 8 y 16, las cuales 

son más de 20.000 por planta. Las semillas se vuelven pegajosas, con la 

humedad del clima, lo que provoca su dispersión al adherirse a los 

animales.10  Originario de Europa y Asia, el Plantago major, se ubica en 

regiones con climas templados y fríos no demasiado calurosos. Se 

distribuye en casi toda Europa, África del norte, Asia occidental y América 

del Norte y América Latina, siendo una planta muy común y fácil de hallar 

en zonas de, laderas, pastos, cerca de cultivos y bordes de caminos.10,11,42  
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Muchas investigaciones demuestran que Plantago major se emplea en 

todo del mundo para el tratamiento de diversas enfermedades o 

afecciones, sugiriendo su actividad a la interacción de varios de sus 

compuestos y de su regulación mutua.42  

Estudios realizados sobre P. major han revelado la presencia de 

mucílagos, pectinas, flavonoides, taninos, glucósidos como el aucubósido 

(aucubina) y el catapol. Tanto las hojas como las flores y el tallo poseen 

aucubina. La aucubigenina es el principio activo de mayor relevancia; en 

su proceso de catabolismo, por hidrólisis, se forma un dialdehído que actúa 

como bactericida, ya que desnaturaliza las proteínas de ciertos 

microorganismos. No obstante, si la planta se calienta, la aucubigenina 

pierde su efecto terapéutico.42,43  

Presenta también ácido salicílico, sales minerales de potasio y zinc, 

alcaloides (noscapida), esencias, resinas, esteroides, bases aminadas, 

compuestos azufrados, ácidos-fenoles y una lactona (loliolida) o 

digiprolactona, entre otros. Las hojas contienen plantamajosida, 

baicaleína, hispidulina, aucubina, ácido ursólico y ácido oleanólico que le 

confiere propiedades antiinflamatorias. La cadena larga de alcoholes 

primarios de las hojas ayudan a curar las heridas superficiales. Entre los 

ácidos fenólicos se encuentran el p-hidroxibenzoico, siríngico, gentísico, 

caféico, ferúlico, y p-hidroxifenilacético. Entre los mucílagos, polisacáridos 

del tipo glucomanano, ramnogalacturano y arabinagalactano; además de 

arabogalectano y carotenos.42,43  

Cuenta con diversos flavonoides, como apigenina, luteolina y escutellarina. 

La acteosida y plantamajosida poseen propiedades antibacteriales; ciertos 
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flavonoides y el ácido caféico tienen propiedades antioxidantes. Los 

polisacáridos pépticos han resultado ser efectivos contra úlceras y por sus 

actividades inmunoestimulatorias.43 

Existen medicamentos comercializados a base de compuestos de P. 

major, sin embargo, se utiliza mayormente como remedio casero. Las 

partes utilizadas son las hojas, la semilla, la espiga, prácticamente toda la 

planta; y se emplean principalmente como infusión o ungüento.43  

Entre los múltiples usos de esta planta en el campo de la salud humana, 

se encuentran sus propiedades astringentes, adecuadas para  disentería y 

amebiasis, además, inhibe la acidez de la secreción gástrica. Es eficaz 

frente a la tos, faringitis, laringitis, bronquitis, tuberculosis, entre otras, 

debido a su alto contenido en mucílagos ejerce propiedades emolientes 

suavizando las mucosas respiratorias. Se utiliza también para curar el dolor 

de garganta y la inflamación en la boca y para reducir la inflamación 

glandular.44 

Presenta, además, propiedades hemostáticas ya que incrementa la 

coagulación de la sangre en las heridas, evitando hemorragias. Las hojas 

del llantén frescas contienen propiedades para desinfectar heridas y 

favorecer su cicatrización. Igualmente su aplicación sobre quemaduras de 

piel, ayuda a cicatrizar y calmar el dolor. Esto debido a su riqueza en 

taninos y alantoína. Esta última sustancia se caracteriza por estimular la 

regeneración de células epidérmicas, motivo por el cual este componente 

es de gran uso en la industria de la cosmética y forma parte de la 

composición de cremas para piel.42-44 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

13 
 

Un aspecto importante relacionado con el Plantago major, es su actividad 

en enfermedades inflamatorias de la cavidad oral; sin embargo, en 

referencia a su actividad antibacteriana, existen muy pocos estudios en la 

actualidad, enfocándose la mayoría de ellos, en su acción frente a 

bacterias de otras regiones del organismo, por lo que sería de mucha 

utilidad hacer más estudios de sus propiedades frente a patógenos 

periodontales de importancia estomatológica como P. gingivalis, teniendo 

en cuenta que otras plantas medicinales han sido estudiadas frente a este 

microorganismo con resultados favorables.37-41,44 

Freitas A. et. al,44 en 2002 realizaron un estudio microbiológico para evaluar 

la actividad del extracto hidroalcohólico de Plantago major  frente a 

Staphylococcus aureus, obtenidos a partir de las heridas cutáneas 

abiertas, secreciones vaginales y la orofaringe. El extracto fue 

estandarizada para dar una concentración de solución igual a 193,0 mg/ml. 

Los microorganismos fueron identificados a través de pruebas bioquímicas 

específicas y los cultivos se mantuvieron en medio de caldo Mueller-

Hinton. La ciprofloxacina se utilizó como la concentración antibacteriana 

estándar de 10,0 mg/ml. Se determinó que los microorganismos fueron 

sensibles al extracto hidroalcohólico, con halos de inhibición de entre 10,0 

y 13,0 mm y la ciprofloxacina estándar entre 10,0 y 15,0 mm. 

Claros P. et. al45 en 2007, realizaron un estudio con el propósito de evaluar 

la actividad anti Helicobacter pylori de extractos orgánicos y acuosos de 

Plantago major, Clinopodium bolivianum, Calendula officinalis y Piper 

aungustifolium, determinándose la actividad de los extractos mediante el 

diámetro de los halos inhibición. Concluyeron que los extractos 

diclorometánico, hidroalcohólico y acuoso de Clinopodium bolivianum, 
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Calendula officinalis y Piper aungustifolium, tienen actividad anti 

Helicobacter pylori. De igual manera el extracto hidroalcohólico de 

Plantago major. 

Alvarado V. et al,46 en 2010, realizaron un estudio in vitro para comparar la 

actividad antibacteriana de los extractos hidroalcohólicos de tres plantas 

medicinales: Plantago major L. (llantén), Erythroxylum novograntense var 

truxillense (coca Trujillo) y Camellia sinensis (té verde) mediante el método 

de difusión en agar con discos, sobre cinco cepas patrones de bacterias 

orales: Streptococcus mutans ATCC 25175, Lactobacillus acidophilus. 

ATCC 314, Actinomyces viscosus ATCC 15987, Prevotella 

melaninogenicus ATCC 25845 y Fusobacterium nucleatum ATCC 25586. 

Concluyeron que los tres extractos hidroalcohólicos en las diluciones de 25 

y 50 μg/mL presentaron actividad antibacteriana sobre todos los 

microorganismos mencionados. 

Pachamango V.,47 en 2017, realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer 

el efecto antibacteriano in vitro de las concentraciones del extracto 

etanólico de Plantago major al 50% y 75% y el PerioAid® 0.12 % sobre 

Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, determinando mediante la prueba 

de susceptibilidad que el extracto etanólico del Plantago major al 75% 

obtuvo 10 mm de halo de inhibición y el PerioAid® 0.12%, 13.6 mm, siendo 

en ambos sensible, encontrando, además, efectos inhibitorios semejantes 

en los extractos etanólicos al 50% y 75%. 

Valverde, et al,48 en 2017, tuvo como objetivo, en su estudio, demostrar el 

efecto inhibitorio del extracto de manzanilla (Matricaria chamomilla), 

extracto de llantén (Plantágo major l.) y la combinación del extracto de 
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manzanilla y llantén sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. El estudio 

se realizó en 30 cultivos bacterianos, colocando en su interior discos 

estériles embebidos de cada extracto, teniendo Clorhexidina al 0,12% 

como control positivo y agua destilada como control negativo. Los 

resultados obtenidos en este estudio reflejaron un efecto positivo de 

inhibición de los tres extractos frente a Porphyromonas gingivalis; 

demostrando así su potencial inhibitorio en la medición de los halos de 

inhibición, obteniendo un promedio de efectividad de 10.20 mm para el 

extracto de manzanilla, el extracto de llantén obtuvo 12.47 mm, y la 

combinación del extracto de manzanilla y llantén un promedio de 16.57 

mm, siendo mayor el efecto inhibitorio para la combinación de extracto de 

manzanilla y llantén seguido al halo inhibitorio de la sustancia de control 

Clorhexidina al 0.12% de 17.50 mm; resultando estos dos últimos 

estadísticamente similares entre sí. 

Así mismo dentro de los estudios de Plantago major asociados a 

problemas periodontales podemos mencionar los siguientes: 

Paredes M. et al,43 en 2001, realizaron un ensayo clínico prospectivo, 

utilizando como diseño experimental un estudio doble ciego para 

demostrar la efectividad de la crema de Llantén en gingivitis crónica 

edematosa. Al grupo de control se le aplicó un placebo y al grupo de 

estudio la crema de Llantén. El estado de la enfermedad se determinó por 

el índice gingival de Löe y Silness, obteniéndose en el grupo de control 30 

pacientes no satisfactorios, 5 satisfactorios y en el grupo de estudio 11 

pacientes no satisfactorios y 22 satisfactorios. Por lo que concluyeron que 

la crema de Llantén es efectiva en el tratamiento de la gingivitis crónica 

edematosa, debido a la presencia de taninos, fenoles que le aportan 
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propiedades antisépticas y de triterpenos y esteroides a los que se les 

atribuyen su acción antiinflamatoria. No se reportaron reacciones 

adversas. 

García H. et al,49 en 2003,  evaluaron la actividad antiinflamatoria de las 

especies Plantago major L “llantén” y Citrus paradisi “toronja” en gingivitis 

inducida en 32 conejos a nivel del margen gingival superior e inferior de los 

incisivos centrales. Los extractos secos (5 g de llantén y 10 g de citrus) 

fueron utilizados para preparar 100g de pasta tópica. Después de 15 días 

de producida la gingivitis, se procedió a la aplicación de la pasta mediante 

un hisopado por un período de 2 minutos sobre 32 superficies 

correspondientes al margen gingival superior vestibular de incisivos 

superiores de los 32 conejos. La acción fue evaluada luego de uno, tres, 

cinco y siete días. Los resultados establecieron que luego de un día de 

tratamiento con la pasta se observa respuesta celular severa y no se 

evidencia el efecto antiinflamatorio; al cabo de tres días se detecta un alto 

porcentaje de casos con respuesta celular moderada; continúa la 

vasodilatación y hay pérdida de fibras de colágeno; posteriormente, a los 

cinco días, continúa la resolución de la inflamación con un alto porcentaje 

de respuesta celular leve, reparación de las fibras de colágeno y 

disminución de la vasodilatación y la respuesta vascular. A los siete días, 

se reduce el infiltrado inflamatorio celular, no se presenta respuesta 

vascular y las fibras de colágeno se encuentran conservadas. Además, 

concluye que no hay necrosis o exacerbación de la inflamación de la 

mucosa gingival expuesta a la pasta tópica, lo que indica una buena 

aceptación de los tejidos mucogingivales, por lo que se recomienda usarla 

en lesiones bucales; sin embargo, sugiere mayores investigaciones. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

17 
 

Zubair M. et al,50 en 2012, llevaron a cabo un estudio para evaluar los 

efectos de diferentes extractos de hojas de la hierba medicinal tradicional 

de Plantago major L. (llantén) sobre la proliferación celular y la migración 

in vitro, como una prueba para posibles propiedades de cicatrización de 

heridas. Se prepararon extractos a base de agua y etanol de hojas frescas 

y secas de Plantago major  y se realizó un ensayo in vitro con las células 

epiteliales orales. Los resultados mostraron que los extractos ensayados 

aumentaron la proliferación / migración de las células epiteliales orales en 

comparación con el control negativo, siendo una concentración óptima la 

de 1,0 mg/mL (en peso seco). Se concluyó que tanto los extractos de agua 

y los extractos a base de etanol de hojas de Plantago major, ricos en 

polifenoles tienen propiedades medicinales, en la proliferación y migración 

de células epiteliales orales. 

Neumann C;51 en 2013, realizó un estudio para establecer el efecto del 

colutorio de Llantén Mayor en la cicatrización por segunda intención de la 

mucosa alveolar post exodoncia. Participaron 14 sujetos que fueron 

randomizados en dos grupos asignando a cada uno los tratamientos: 

Llantén (intervención), Placebo (control). Se controló a los 7 y 14 días del 

uso del colutorio. Se evaluó la cicatrización por segunda intención de la 

mucosa bucal en milímetros cuadrados, post exodoncia. Los resultados 

mostraron (disminución en mm2 de la herida) indicando diferencias 

significativas en el análisis. Se concluyó que el colutorio de Llantén es 

efectivo en la cicatrización por segunda intención de la mucosa bucal, post 

exodoncia comparada con el Control. 

Reina E. et al,53 en 2013,  realizaron un estudio para determinar los efectos 

in vitro del extracto de Plantago major, baicaleína y aucubina sobre la 
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actividad de estallido respiratorio de neutrófilos humanos. La citotoxicidad 

de los agentes se evaluó mediante ensayos de lactato deshidrogenasa 

(LDH). Se utilizó un ensayo estándar de quimioluminiscencia dependiente 

de luminol (CL) para controlar el estallido respiratorio de los neutrófilos 

después de la exposición al extracto de Plantago major y sus dos 

ingredientes activos, baicaleína y aucubina. Se realizaron tres repeticiones 

por grupo. El Plantago major y la baicaleína no fueron tóxicos para las 

células en cualquiera de las concentraciones examinadas. La aucubina fue 

tóxica para las células sólo en la concentración más alta probada. Se llegó 

a la conclusión de que el extracto de Plantago major  inhibe la producción 

de ROS (especies reactivas de oxígeno) de los neutrófilos, al igual que 

aucubina y baicaleína, y por lo tanto, estos componentes deberían ser 

investigadas más con relación a la regulación de la producción de ROS 

destructivas en condiciones tales como la enfermedad periodontal.   

Rodríguez Y. et al,11 en 2014, realizaron un estudio acerca de la 

prescripción de Plantago major como terapia en lesiones inflamatorias de 

la cavidad bucal. Su muestra estuvo constituida por 60 odontólogos 

seleccionados del Municipio Libertador del Estado Mérida, a quienes se les 

aplicó una encuesta estructurada de 12 preguntas, fundamentadas en el 

conocimiento, uso y frecuencia con la que el odontólogo recomienda dicha 

planta. Se encontró que 58,3% de los Odontólogos utilizan el Plantago 

major en inflamaciones orales, como gingivitis (48,3%), aftas (16,7%) y 

periodontitis (15%). Se concluyó que el mayor porcentaje de Odontólogos 

del Municipio Libertador del Estado Mérida usa Plantago Major como 

terapia complementaria en los tratamientos indicados para inflamación 

bucal. 
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Astete H;12 en 2014 realizó un estudio experimental en cobayos de 

laboratorio para determinar  la eficacia del llantén (Plantago major) en el 

tratamiento de la gingivitis. Se identificó el proceso de inflamación en 

cobayos después de la aplicación de toques gingivales a base de llantén y 

se estableció la duración del tratamiento al comparar con Gingisona NF 

toques como antiinflamatorio. Se utilizó como instrumento el centímetro 

para medir la inflamación y las fichas de observación para evaluar el 

proceso de inflamación. Se llegó a concluir que la aplicación de toques 

gingivales a base de llantén con concentración de 30 gr. es la más efectiva 

al igual que la Gingisona NF toques, desapareciendo la inflamación al 

quinto día en ambos casos. 

Mello J. et al,53 en 2015, realizaron un estudio para determinar la acción 

protectora mediante el potencial antioxidante del extracto hidroetanólico de 

Plantago major L. (PmHE) frente a la inducción de estrés oxidativo por t-

BOOH. El extracto se obtuvo por percolación fraccionado utilizando 50% 

de solución etanólica y, después del secado, se suspendió en sulfóxido de 

dimetilo. El perfil cromatográfico de extracto crudo se obtuvo con la 

identificación de algunos marcadores fitoquímicos y la cuantificación de 

fenoles totales y flavonoides. La actividad contra la eliminación de radicales 

de DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) determinó la actividad antioxidante en 

los sistemas biológicos, evaluada en mitocondrias aisladas de hígado de 

rata y células HepG2. El extracto exhibió una actividad secuestrante de 

radicales libres significativa a 0,1 mg/ml, y disminuyó la generación de ROS 

(especies reactivas de oxígeno) de las mitocondrias. Tal efecto se asoció 

con la preservación de las defensas antioxidantes intrínsecas (glutatión 

reducido NAD(P)H) contra la oxidación por t-BOOH, y también con 
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protección de las membranas a partir de la oxidación de lípidos. También 

se demostró el efecto citoprotector del PmHE contra la muerte celular 

inducida por t-BOOH. Concluyeron que estos resultados contribuyen a la 

comprensión de los beneficios de salud atribuidos a Plantago major. 

Por todo lo anteriormente expuesto, son múltiples los beneficios del 

Plantago major, sin embargo, no se reportan muchos estudios de su efecto 

antibacteriano sobre cepas de Porphyromonas gingivalis, además, 

considerando que este microorganismo es uno de los más virulentos del 

complejo rojo, asociado a condiciones clínicas periodontales de peor 

pronóstico, nos permite centrar nuestras investigaciones en esta planta 

medicinal, radicando su importancia en el descubrimiento de un nuevo 

agente antibacteriano natural de uso masivo y de aplicación local eficaz, 

accesible y con efectos adversos mínimos, que mejore la calidad de vida 

de nuestros pacientes. 

El propósito del presente estudio fue determinar el efecto antibacteriano in 

vitro del extracto etanólico de Plantago major (llantén), en diferentes 

concentraciones sobre Porphyromonas gingivalis de la cepa ATCC 33277. 

 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Plantago 

major (llantén) en diferentes concentraciones sobre Porphyromonas 

gingivalis de la cepa ATCC 33277? 
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2.3. HIPÓTESIS 

 Hi 

El extracto etanólico de Plantago major (llantén), en  diferentes 

concentraciones, presenta efecto antibacteriano in vitro en la 

determinación del diámetro del  halo de inhibición bacteriano y en la 

concentración mínima inhibitoria sobre Porphyromonas gingivalis ATCC 

33277. 

 

 H0 

El extracto etanólico de Plantago major (llantén), en  diferentes 

concentraciones, no presenta efecto antibacteriano in vitro en la 

determinación del diámetro del  halo de inhibición bacteriano y en la 

concentración mínima inhibitoria sobre Porphyromonas gingivalis ATCC 

33277. 

 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

 2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico 

de Plantago major (llantén) en diferentes concentraciones sobre 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

 

  

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

22 
 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la susceptibilidad bacteriana de Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 a diferentes concentraciones de extracto 

etanólico de Plantago major (llantén), mediante el test de difusión 

de agar. 

 

- Determinar la concentración mínima inhibitoria del extracto 

etanólico de Plantago major (llantén) sobre Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277, mediante del test de macrodilución en 

caldo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo experimental "in vitro", según su 

diseño de contrastación y básica, según su orientación, y pertenece a la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 2.2. POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestral estuvo constituida por cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277. 

2.2.1. Criterios de Selección 

  2.2.1.1. Criterios de Exclusión 

 Placas de Petri que presentaron algún tipo de daño o 

rajadura en su estructura. 

 Placas de Petri  que presentaron deficiencias en el 

proceso de manipulación. 

 Tubos de ensayo que presentaron algún tipo de daño o 

rajadura en su estructura. 

 Tubos de ensayo  que presentaron deficiencias en el 

proceso de manipulación. 
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2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la aprobación 

del comité de ética de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

2.4. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

  2.4.1. Unidad de análisis 

 La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las placas 

de Petri y tubos de ensayo conteniendo los microorganismos 

específicos dentro de su correspondiente cultivo. 

   

  2.4.2. Marco de muestreo 

El marco de muestreo estuvo constituido por la relación de placas de 

Petri y tubos de ensayo que formaron parte de la unidad de análisis. 

 

  2.4.3. Tamaño de muestra 

 El cálculo del tamaño de la muestra estuvo dado por la siguiente 

fórmula: 

n= (Z/2 + Z)2 2 S2 

(X1 - X2)2 

  

Donde: 

 n = Número de repeticiones para grupo de estudio 

 Z/2 = 1.96 para un  = 0.05. 

 Z = 0.84 para un  = 0.20. 

 S = 0.86(X1 - X2)  Valor asumido por no haber estudios 

previos. 
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  Reemplazando: 

n= (1.96+0.84)2(2)(0.86) 2 (X1 - X2) 2    = 11.59 
           (X1 - X2)2 

 

n = 12 

Es decir, la muestra tuvo 12 repeticiones para cada grupo de estudio. 

Grupo 1: 12 con extracto etanólico de Plantago major al 25% 

Grupo 2: 12 con extracto etanólico Plantago major  al 50% 

Grupo 3: 12 con extracto etanólico Plantago major al 75% 

Grupo 4: 12 con extracto etanólico Plantago major al 100% 

Grupo 5: 12 con control positivo: clorhexidina 0.12%+cloruro de 

cetilpiridinio 0.05% (Perio·Aid®0,12 Intensive Care) 

Grupo 6: 12 con control negativo: Alcohol al 70% 

 

2.5. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS 

2.5.1. Protocolo de Obtención del extracto  

Para el presente estudio se recolectaron 3 kg de hojas frescas de 

Plantago major procedentes del caserío de Huacariz, distrito de 

Cajamarca a 2750 msnm. Un ejemplar completo de la planta fue 

llevada al Herbarium Truxillensis de la Universidad Nacional de 

Trujillo, para su identificación y verificación taxonómica. El resto del 

material vegetal recolectado fue transportado al laboratorio de 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, donde se seleccionaron las hojas 

que estaban en buenas condiciones, eliminándose aquellas que 

presentaban ataques de hongos y estaban marchitadas. Luego, se 

procedió a lavar el material vegetal con agua destilada, siguiendo 

con la desinfección, utilizando hipoclorito de sodio al 0.5 %. 
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Posteriormente, se realizó un enjuague  con  agua destilada estéril, 

para retirar los residuos de hipoclorito. Una vez lavadas las hojas, 

se colocaron en papel Kraft, y se secaron en la estufa de circulación 

de aire a 40ºC. Luego que estuvieron desecadas, se procedió a 

moler las hojas con mortero y pilón hasta obtener un polvo grueso 

y seguidamente se pasó a través de un set de tamices para 

homogenizar el tamaño de partículas. 

Para la preparación del extracto etanólico, se colocaron 100 g de 

hojas secas, pulverizadas y tamizadas, en un balón de vidrio de 2 

litros de capacidad, luego, se añadieron 500 ml de etanol de 70º 

G.L., se mezclaron bien y se llevaron  a reflujo por 4 horas. 

Transcurrido el tiempo, se llevó a filtrar el extracto etanólico al  

vacío, con papel de filtro Whatman N° 1. Posteriormente, el extracto 

etanólico se concentró en un rotavapor  hasta obtener extracto 

blando. Luego se llevó a secar a la estufa de circulación de aire a 

40 ºC hasta obtener el extracto seco. A partir del extracto seco se 

prepararon las concentraciones de 25% (250 mg/ml), 50% (500 

mg/ml), 75% (750 mg/ml) y 100% (1000 mg/ml)  disueltas en etanol 

de 70º G.L. Finalmente, los extractos etanólicos se guardaron en 

frascos de vidrio de color ámbar y se llevaron a refrigeración entre 

4 y 8°C hasta su posterior utilización. 

2.5.2. Obtención de la Cepa 

La cepa Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, marca Remel, fue 

obtenida del laboratorio Belomed de la ciudad de Lima, Perú, a su vez, 

importada de la empresa estadounidense Thermo Scientific. 
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2.5.3. Preparación de medios de cultivo y cepa bacteriana 

 2.5.3.1. Preparación del caldo BHI (Brain Heart Infusion) 

El caldo BHI fue preparado a partir del medio comercial 

deshidratado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Se vertieron 2.8 ml. en tubos de ensayo de 15 x 100mm. 

Inmediatamente después de autoclavar a 121°C, a 15 

libras de presión por 15 minutos, se dejó enfriar. 

2.5.3.2. Preparación del agar Schaedler enriquecido 

Se preparó el agar Schaedler enriquecido a partir del 

medio comercial deshidratado, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Inmediatamente después de autoclavar 

(121°C, 15 libras de presión, por 15 minutos) se dejó 

enfriar en un baño de agua a 45 - 50º C. Se agregó sangre 

de cordero desfibrinada estéril en una proporción de 5% + 

0,1ml. de vitamina K1. Se vertió el preparado fresco y tibio 

a una placa de Petri de vidrio, de fondo plano en un nivel, 

con superficie horizontal para dar un fondo uniforme de 

aproximadamente 4 mm. Esto corresponde a 25 - 30 ml. 

para placas de Petri de 100 mm de diámetro. El medio de 

agar se dejó enfriar a temperatura ambiente. Una muestra 

representativa de cada lote de placas se examinó para 

comprobar su esterilización mediante incubación a 36 + 

1ºC por 24 horas o más.  El pH fue chequeado cuando el 

medio fue preparado. El agar presentó un pH de 7,2 

después de gelificar a temperatura ambiente. 
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2.5.3.3. Reactivación de la cepa de Porphyromonas gingivalis  

(ATCC 33277) 

Se rehidrató la cepa liofilizada, rompiendo la ampolla  

contenida en el tubo original de goma. Se incubó durante 

15 minutos a 36°C +1°C. Luego se sembró mediante 

técnica de agotamiento en placa de Petri con agar 

Schaedler enriquecido con sangre de carnero desfibrinada 

(5%) + vitamina K1, e incubada en condiciones de 

anaerobiosis (jarra Gas Pak) a 36°C +1°C, durante 7 días.  

2.5.3.4. Creación de ambiente anaerobio  

Para la creación del ambiente anaerobio, se procedió a 

colocar dentro de la jarra Gas Pak, el generador de 

anaerobiosis AnaeroGenTM de Thermo Scientific, 

cerrándose herméticamente y consiguiendo el ambiente 

anaerobio después de 30 minutos. 

 

2.5.4. Susceptibilidad in vitro a antibacterianos 

 2.5.4.1. Estandarización del inóculo   

Se usó el método de suspensión directa de colonias y el 

estándar 0,5 de McFarland. Se tomó 3 a 5 colonias de 

Porphyromonas gingivalis del cultivo reciente realizado de 

7 días y se suspendió en 4mL de caldo BHI, luego se 

incubó entre 2 a 5 horas, comparando y obteniendo una 

turbidez final de 0,5 de la escala de McFarland. 
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2.5.4.2. Preparación e Impregnación de los discos: 

Se agregaron 20 𝝻L de estos preparados o 

concentraciones, a discos de papel de filtro Whatman N° 3 

(Oxford) de 6 mm de diámetro, con la ayuda de una 

micropipeta (marca Boeco) dejándolos por 10 minutos 

hasta su completa absorción.  

  

2.5.5. Evaluación de la actividad antibacteriana  

2.5.5.1. Método: Test de disco difusión en agar 

El antibiograma basado en Kirby Bauer es un método 

recomendado por el CLSI (Clinical & Laboratory Standards 

Institute: Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of 

Anaerobic Bacteria) para la determinación de la 

sensibilidad bacteriana a los antibacterianos. 

En un lapso de 15 minutos después de ajustar la turbidez 

de la suspensión del inóculo, Porphyromonas gingivalis 

(ATCC 33277) previamente estandarizado, se procedió a 

sumergir en ella un hisopo de dacrón estéril rotado varias 

veces y presionado firmemente contra la pared interna del 

tubo sobre el nivel del líquido, removiendo de esta manera 

el exceso de inóculo. Se inoculó la superficie de las placas 

de Petri conteniendo agar Schaedler enriquecido (de 4mm 

de grosor) por rayado con el hisopo sobre toda la superficie 

en tres direcciones diferentes rotando la placa 

aproximadamente 60° cada vez para asegurar una 

distribución constante del inóculo. Como paso final se pasó 

sobre los bordes del agar. Este procedimiento se realizó 
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por 12 repeticiones. Inmediatamente después, se 

colocaron los discos previamente impregnados con las 

soluciones del estudio: 04 discos con 4 concentraciones 

diferentes (25%; 50%; 75% y 100%) del extracto etanólico 

de Plantago major, 01 disco conteniendo gluconato de 

clorhexidina 0,12% + cloruro de cetilpiridinio 0.05% 

(control positivo) y otro conteniendo alcohol etílico 70° 

(control negativo), todos ellos distribuidos de manera 

equidistante sobre el agar. Cada disco fue presionado 

ligeramente para asegurar el contacto pleno con la 

superficie del agar. Las placas fueron colocadas invertidas 

en ambiente anaeróbico (jarra Gas Pak) e Incubadas (en 

incubadoras Memmert) a 35°C durante 7 días. 

Lectura e Interpretación: Luego de la incubación se 

procedió a la medición de cada halo inhibitorio 

correspondiente a cada disco de papel de filtro de las 

distintas diluciones o concentraciones, pasando por el 

centro del disco. Se determinó el diámetro de inhibición 

obtenido a través de la Escala de Duraffourd: 

 Nula (-): para un diámetro inferior o igual a 8 mm. 

 Sensibilidad límite (sensible = +): para un diámetro 

comprendido entre 9 y 14 mm. 

 Media (sensible = ++): para un diámetro entre 15 y 

19 mm. 

 Sumamente sensible (+++): para un diámetro 

superior o igual a 20 mm. 
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2.5.5.2. Método: test de concentración mínima inhibitoria  

(CMI):  

Según documento M11 del CLSI, que describe los 

estándares específicos para analizar anaerobios, se 

utilizaron procedimientos de Concentración Mínima 

Inhibitoria de macrodilución en caldo. 

a) Preparación del inóculo: Cultivo puro. 

Se tomaron 3 a 5 colonias de Porphyromonas 

gingivalis del cultivo puro reciente y se suspendieron 

en 6ml. de caldo BHI, luego se incubaron entre 2 a 5 

horas, obteniendo una turbidez final de 0,5 de la 

escala de McFarland. 

b) Evaluación de la actividad antibacteriana: 

Se procedió a preparar 13 tubos de ensayo (13 x 

100mm) estériles. Para la determinación de la CMI, se 

realizaron varias diluciones del extracto etanólico, 

trabajando finalmente con 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 

50%, 55%, 75% y 100%. A cada uno de los tubos de 

ensayo (rotulados del 1 -9), se le agregó 800 𝝻L de 

cultivo puro de  Porphyromonas gingivalis + 200 𝝻L del 

extracto etanólico de Plantago major, según la 

concentración respectiva (grupo experimental).Al tubo 

N° 10, se le agregó 800 𝝻L de cultivo puro de  

Porphyromonas gingivalis + 200 𝝻L de Gluconato de 

Clorhexidina al 0,12% (Control positivo). Al tubo N° 11, 

se le agregó 800 𝝻L de cultivo puro de  Porphyromonas 
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gingivalis + 200 𝝻L de Alcohol de 70° (Control 

negativo), Al tubo N° 12, se le agregó 1000 𝝻L de caldo 

de cultivo BHI estéril. (Control de esterilidad) del medio 

de cultivo y al  tubo N° 13, se le agregó 800 𝝻L de caldo 

de cultivo BHI estéril + 200 𝝻L de cultivo puro de  

Porphyromonas gingivalis (Control de crecimiento 

bacteriano). Todo el procedimiento tanto en el grupo 

experimental como en los controles, se realizó por 12 

repeticiones. Luego, se colocaron todos tubos de 

ensayo en condiciones de anaerobiosis (jarra Gas Pak) 

y se incubaron (incubadoras Memmert) a 35°C, por 7 

días. 

Lectura e interpretación: Al término del periodo de 

incubación, se procedió a hacer la lectura, se observó el 

crecimiento bacteriano en cada uno de los tubos y se 

determinó la concentración mínima del extracto capaz de 

inhibir dicho crecimiento. Se consideró crecimiento 

bacteriano cuando el caldo se observó turbio y se 

consideró ausencia de crecimiento cuando el caldo 

permaneció claro. 

 

2.6. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la lectura de los halos de inhibición, en la prueba de susceptibilidad 

bacteriana, se empleó un vernier calibrado digital (pie de rey), marca PCE, 

con el que se determinó la medida en milímetros de los diámetros de los 

halos de inhibición bacteriana. Para la determinación de la concentración 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

33 
 

mínima inhibitoria, se empleó el método de turbidez por inspección visual, 

sosteniendo los tubos contra un fondo blanco con líneas negras 

horizontales de contraste. 

Los datos obtenidos se registraron en una ficha elaborada especialmente 

para dicho fin (Anexos 01 y 02). 

 

2.7. VARIABLES DE ESTUDIO 

      2.7.1. Variable Independiente: 

- Extracto etanólico de Plantago major (Llantén). 

 

  2.7.2. Variable Dependiente: 

- Efecto antibacteriano. 

 

2.7.3. Operacionalización de las Variables: 
 

Variable Índice Indicador Tipo 
Escala de 
Medición 

Variable 
Independiente 
 
Extracto etanólico 
de Plantago major 
(Llantén). 

 
Método de 

dilución 
seriada 

 

Concentración de P. major 
al 25%, 50%, 75% y 100% 

Cualitativa Nominal 

Variable  
Dependiente 

 
Efecto 
antibacteriano. 

Prueba de 
susceptibilidad 

bacteriana: 
Escala de 
Duraffourd 

(diámetro del 
halo de 

inhibición en 
mm) 

- Nula (-): ≤ 8 mm. 

- Sensibilidad límite (+):    
9 a 14 mm. 

- Media (++): 15 a 19 mm. 

Sumamente sensible 
(+++): ≥ 20 mm. 

Cualitativa Ordinal 

Concentración 
Mínima 

Inhibitoria 
(Macrodilución 

en caldo): 

Presencia de turbidez 
 Ausencia de turbidez 

Cualitativa Nominal 
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2.7.4. Definición de las Variables: 

 Extracto etanólico de Plantago major 

Definición Conceptual: 

Sustancia en forma concentrada, extraída de Plantago major, 

obtenida por solución alcohólica y conservando sus propiedades.52 

Definición Operacional: 

Para efectos del estudio el extracto etanólico de Plantago major, 

fue obtenido mediante el método de Reflujo a diferentes 

concentraciones. 

 

 Efecto Antibacteriano 

Definición Conceptual: 

Capacidad de una sustancia para destruir a las bacterias o inhibir 

su crecimiento o replicación.53 Microbiológicamente es determinado 

mediante la prueba de susceptibilidad bacteriana y la concentración 

mínima inhibitoria. 

Prueba de Susceptibilidad Bacteriana: Prueba que consiste 

en la determinación de la sensibilidad o resistencia de una 

bacteria ante un agente antimicrobiano.55 

Concentración Mínima Inhibitoria: Es la mínima 

concentración de antibiótico que en un período de tiempo 

predeterminado, es capaz de inhibir el crecimiento in vitro de 

un inóculo bacteriano previamente estandarizado 

(concentración conocida de gérmenes).56 
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Definición Operacional: 

Para efectos del estudio se determinó el efecto antibacteriano 

mediante la Prueba de susceptibilidad bacteriana por el método de 

Kirby y Bauer (método de difusión de agar) y la Concentración 

Mínima Inhibitoria, mediante el método de macrodilución en caldo. 

La Prueba de sensibilidad bacteriana fue determinada mediante la 

medición del diámetro del halo de inhibición en mm; tomando en 

consideración la escala de Duraffourd:54  

 Nula (-): ≤ 8 mm. 

 Sensibilidad límite (+):    9 a 14 mm. 

 Media (++): 15 a 19 mm. 

 Sumamente sensible (+++): ≥ 20 mm. 

La Concentración Mínima Inhibitoria fue determinada con 

aquella mínima concentración del extracto de Plantago major 

en donde no se observó desarrollo (ausencia de turbidez). 

 

2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para analizar la información, se construyeron tablas de frecuencia de una 

entrada con sus valores absolutos. Se calculó el promedio y desviación 

estándar con sus gráficos correspondientes. 

Para determinar el efecto antibacteriano del Plantago major sobre 

Porphyromonas gingivalis, se realizó un análisis de varianza 

correspondiente a un diseño completamente aleatorizado, luego se aplicó 

el test de comparaciones múltiples de Duncan y el test de Tukey, con un 

nivel de significancia del 5% (p 0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio determinó el efecto antibacteriano in vitro del extracto 

etanólico de Plantago major (llantén) en diferentes concentraciones sobre 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, obteniéndose los siguientes resultados: 

En la determinación de la prueba de susceptibilidad bacteriana, se encontró que 

el extracto etanólico de Plantago major al 25% presentó un promedio de 6.04 mm 

de diámetro de halo de inhibición, el extracto etanólico al 50%, de 7.7 mm, el de 

75% de 11.2 mm y el de 100% de 13.2 mm, por lo que la sensibilidad bacteriana 

de Plantago major fue nula al 25% y 50%, encontrándose sensibilidad límite sólo 

al 75% y 100% (TABLA N° 1A). 

En cuanto al control positivo: clorhexidina 0.12% + cloruro de cetilpiridinio 0.05% 

(Perio·Aid®0,12 Intensive Care), se encontró un promedio de halo de inhibición 

de 24.9 mm siendo P. gingivalis sumamente sensible a dicho producto, en 

contraste con el control negativo Alcohol 70° en donde no se encontró inhibición 

bacteriana, es decir, la sensibilidad fue nula (TABLA N° 1A). 

Al análisis de varianza se encontró diferencia significativa entre los grupos (Tabla 

N° 1B). Se aplicó, la prueba de Duncan,  para la comparación del tamaño de los 

halos de inhibición (en mm), según grupo de estudio, encontrando diferencia 

significativa entre todos los grupos, excepto entre el grupo con concentración del 

25% de extracto etanólico de P. major  y el control negativo Alcohol 70°, en donde 

no se encontró diferencia significativa (TABLA N° 1C). A la prueba de Tukey, de 

comparaciones múltiples, se evidenció diferencia estadísticamente significativa 

entre todos los grupos, excepto entre el extracto etanólico de P. major 25% y el 

del alcohol 70° (TABLA N° 1D). 
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En referencia a la concentración mínima Inhibitoria (CMI), se encontró que de los 

12 tubos de ensayo con concentración del 50%, diez de ellos (83%) no 

evidenciaron crecimiento bacteriano, de igual manera tampoco se evidenció 

crecimiento en ninguno de los tubos con concentraciones mayores del extracto, 

por lo que la CMI correspondió al 50% (TABLA N° 2). 
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TABLA N° 1A 

Tamaño Promedio de los Halos de Inhibición (en mm) Según Grupo 

de Estudio  

Grupos de Estudio N Promedio 
Desv. 

Estándar 

Ext. Etanólico de Plantago major 25% 12 6.04 0.10 

Ext. Etanólico de Plantago major 50% 12 7.7 0.69 

Ext. Etanólico de Plantago major 75% 12 11.2 0.74 

Ext. Etanólico de Plantago major 100% 12 13.2 0.93 

CHX 0.12% + CCP 0.05% 12 24.9 2.30 

Alcohol 70% 12 6 0 
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TABLA N° 1B 

 

Análisis de Varianza del Tamaño de los Halos de Inhibición (en mm) 

 

F de V SC GL CM F P 

Tratamientos 3087.455 5 617.491 517.758 0.0000 

Error 78.713 66 1.193   

Total 3166.168 71       
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TABLA N° 1C 

 

Prueba de Duncan para Comparación del Tamaño de los Halos de 

Inhibición (en mm) Según Grupo de Estudio 

Grupos de Tratamiento 
  Subconjunto para α= 0.05 

N 1 2 3 4 5 

Alcohol 70% 12 6         

Ext. Etanólico de Plantago major 25% 12 6.04         

Ext. Etanólico de Plantago major 50% 12   7.7       

Ext. Etanólico de Plantago major 75% 12     11.2     

Ext. Etanólico de Plantago major 100% 12       13.2   

CHX 0.12% + CCP 0.05% 12         24.9 
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TABLA N° 1D 

 

Prueba de Comparaciones múltiples (prueba de Tukey) para 

determinación de significancia entre cada uno de los grupos 

Grupos de Estudio 25% 50% 75% 100% 
CHX + 
CCP 

Alcohol 
70° 

Ext. Etanólico de Plantago major 25% ------ 0.007 0.000 0.000 0.000 1.000 

Ext. Etanólico de Plantago major 50% 0.007 ------ 0.000 0.000 0.000 0.005 

Ext. Etanólico de Plantago major 75% 0.000 0.000 ------ 0.000 0.000 0.000 

Ext. Etanólico de Plantago major 100% 0.000 0.000 0.000 ------ 0.000 0.000 

CHX 0.12% + CCP 0.05% 0.000 0.000 0.000 0.000 ------ 0.000 

Alcohol 70° 1.000 0.005 0.000 0.000 0.000 ------ 
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TABLA N° 2 

 

Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de Plantago 

major (llantén) sobre Porphyromonas gingivalis 

Grupo de Estudio (n = 12) 
% de 

Crecimiento 

Concentración del 
Extracto Etanólico de 

Plantago major 

25% 12 100 

30% 12 100 

35% 12 100 

40% 12 100 

45% 12 100 

50% 2 17 

75% 0 0 

100% 0 0 

CHX 0.12% + CCP 0.05% 0 0 

Alcohol 70° 0 0 

Control de Esterilidad 0 0 

Control de Cultivo Puro 12 100 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El incremento cada vez más frecuente del número  casos de enfermedad 

periodontal y la tendencia actual al empleo de productos naturales como terapia 

en diversas afecciones, han centrado nuestras investigaciones en la búsqueda de 

una nueva alternativa terapéutica natural, basada en la fitoterapia como 

coadyuvante para el tratamiento de dicha patología, siendo uno de estos recursos 

el Plantago major, popularmente conocido como llantén, cuyas propiedades 

medicinales han sido ampliamente estudiadas en diversos trabajos de 

investigación, existiendo estudios de su actividad antibacteriana frente a 

patógenos orales como Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophillus, 

Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis, siendo muy poco conocida 

su actividad antibacteriana frente a este último periodontopatógeno. 

En nuestro estudio se determinó que el extracto etanólico de Plantago major  

posee efecto antibacteriano in vitro en diferentes concentraciones sobre 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

A la prueba de susceptibilidad bacteriana, según la medida de los halos, se 

evidenció inhibición en todas las concentraciones del extracto de Plantago major, 

existiendo diferencia estadísticamente significativa entre todos los grupos, 

observando mayor inhibición a mayor concentración, sin embargo, basándonos en 

la escala de Duraffourd sólo las dos últimas concentraciones 75% y 100% 

mostraron sensibilidad límite con halos de inhibición de 11.2 mm  y 13.2 mm, 

respectivamente, quedando demostrado su efecto antibacteriano frente a dicho 

patógeno, siendo estos resultados semejantes al estudio de Valverde48 quien 

empleando el extracto puro, encontró sensibilidad límite con un diámetro promedio 
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de halos de inhibición de 12.47 mm frente a la misma bacteria, sin embargo, en 

ambos estudios, sus diámetros son inferiores a los obtenidos con sus respectivos 

controles positivos, en nuestro estudio 24.9 mm con clorhexidina 0.12% más 

cloruro de cetilpiridinio 0.05% (Perio·Aid®0,12 Intensive Care) y en el estudio de 

Valverde48 17.5 mm con sólo clorhexidina 0.12%, pudiendo observarse que la 

combinación de ambos productos potencia el efecto antibacteriano de la 

clorhexidina quien continúa siendo nuestro gold estándar. No obstante, los 

principios activos del Plantago major merecen atención especial ya que 

explicarían el comportamiento antibacteriano de dicho producto, considerando, 

además, que la presencia de alcohol 70% como medio de dilución del extracto 

puro, no potenció su actividad antibacteriana, como se evidenció en la prueba de 

sensibilidad, al contrastar con el control negativo en donde se empleó la misma 

sustancia y se encontró 0 mm de inhibición bacteriana. 

Entre los principios activos del Plantago major encontramos la presencia de 

mucílagos, pectinas, flavonoides, taninos, glucósidos como el aucubósido 

(aucubina) y el catapol, tanto en hojas, flores y tallo. La aucubigenina, derivada de 

la aucubina, es principio activo de mayor relevancia ya que en su proceso de 

catabolismo, por hidrólisis, forma un dialdehído que actúa como bactericida, 

desnaturalizando las proteínas de ciertos microorganismos. Cuenta también con 

diversos flavonoides, de los cuales la acteosida y plantamajosida poseen 

propiedades antibacteriales. Pese al conocimiento de los distintos principios 

activos del Plantago major, se requiere un análisis más minucioso e individual de 

los mismos para determinar el principal metabolito que le confiere la propiedad 

antibacteriana frente a Porphyromonas gingivalis, lo que motivaría investigaciones 

futuras. 
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Por otra parte, en la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI), 

se encontró que en la concentración del 50%, el 83% de tubos de ensayo no 

evidenció crecimiento bacteriano, de igual manera tampoco se evidenció 

crecimiento en ninguno de los tubos con concentraciones mayores del extracto, 

por lo que la CMI correspondió al 50%. El método empleado fue el de 

macrodilución en caldo, considerando crecimiento bacteriano cuando el caldo se 

observó con turbidez y ausencia de crecimiento cuando el caldo permaneció claro; 

si bien es cierto, este método es uno de los más usados y prácticos, en nuestro 

estudio mostró la limitación de que el extracto etanólico de Plantago major, 

manifestó una presentación líquida verdosa, color característico de las hojas de la 

planta, por lo que la observación de la turbidez fue más complicada, sin embargo, 

el empleo de un fondo blanco con líneas negras horizontales de contraste, 

facilitaron su inspección visual. Además de ello, no se percibió crecimiento 

bacteriano en el control negativo con alcohol 70%, observándose incluso mayor 

claridad en comparación con el control positivo con clorhexidina 0.12% más 

cloruro de cetilpiridinio 0.05%, manteniéndose constante este resultado en todas 

las repeticiones, esto posiblemente porque el alcohol 70% podría mostrar un mejor 

comportamiento antibacteriano en un medio de dilución líquido.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación dejan en evidencia las 

propiedades antibacterianas del Plantago major a altas concentraciones, no 

obstante, incitan a seguir investigando sobre sus propiedades medicinales así 

como su posible toxicidad, para así poder ser empleado en ensayos clínicos, a 

futuro, en diversas presentaciones, como terapia coadyuvante al tratamiento 

periodontal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El extracto etanólico de Plantago major (llantén) en diferentes 

concentraciones presentó efecto antibacteriano in vitro sobre 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

 

 El extracto etanólico de Plantago major (llantén), presentó sensibilidad 

límite al 75% y 100% sobre Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

 

 La concentración mínima inhibitoria del extracto etanólico de Plantago 

major (llantén) sobre Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 fue 50%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios de los diferentes metabolitos secundarios 

de Plantago major, para la determinación de principio activo determinante 

de sus propiedades antibacterianas sobre Porphyromonas gingivalis. 

 

 Se recomienda realizar otros métodos de determinación de la 

concentración mínima inhibitoria, como el método de dilución en agar. 

 

 Se recomienda realizar estudios con el empleo de otros medios de cultivo 

y cámaras de anaerobiosis, lo que favorecería el crecimiento bacteriano de 

Porphyromonas gingivalis. 

 

 Se recomienda realizar estudios del extracto etanólico de Plantago major 

en combinación con otros productos de origen natural, a fin de observar su 

comportamiento sinérgico en la actividad antibacteriana sobre 

Porphyromonas gingivalis. 
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ANEXO 01 

 

Ficha de Recolección de Datos para el estudio de la Susceptibilidad 
Bacteriana (Método de Kirby-Bauer) 

 

     Concentr. 
  
Repetición 

P.m. 25% P.m. 50% P.m. 75% P.m. 100% 
Control Positivo 
CH 0.12% + CCP 

0.05% 

Control 
Negativo 

Alcohol 70% 

1       

2       

3       

4       
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PROMEDIO       

 

 
 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



ANEXO 02 

 

Ficha de Recolección de Datos para el estudio de la Concentración Mínima 
Inhibitoria (Método de macrodilución en caldo) 

 

 

     
Concentr. 
  
Repetición 

P.m. 
25% 

Pm. 
30% 

Pm. 
35% 

Pm. 
40% 

Pm. 
45% 

Pm. 
50% 

P.m. 
75% 

P.m. 
100% 

Control 
Positivo 

CH 0.12% 
+ CCP 
0.05% 

Control 
Negativo 
Alcohol 

70% 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

 
(+) Presencia de turbidez 
(-) Ausencia de turbidez 
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ANEXO 03 

Imágenes Fotográficas de la Obtención del Extacto Etanólico de Plantago 

major (Llantén) 

 

Hojas de llantén lavadas y desinfectadas 

  

Hojas de llantén desecadas 
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Molido de hojas de llantén 

 

        

Set de tamices para homogenizar partículas      Hojas de llantén pulverizadas y tamizadas 
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Colocación de llantén en balón de vidrio de 2 litros  

 

 

Adición de 500 ml de alcohol 70°GL 
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Mezcla llevada al reflujo por 4 horas 

 

Filtrado de extracto de llantén con papel Whatman N° 1 
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Evaporación del solvente de extracto de llantén con rotavapor 

 

 

 

Extracto seco de llantén 
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Preparación de las concentraciones disueltas en etanol de70°GL 

 

 

 

Concentraciones de extracto etanólico de llantén al 25%, 50%, 75% y 100% colocadas en 

frascos de color ámbar 
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ANEXO 04 

Imágenes fotográficas de los procedimientos microbiológicos 

 

 

Cepa Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 

 

         

Reactivación de la cepa 
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Colocación de Placas de Petri incubada en condiciones de anaerobiosis (jarra Gas Pak) a 

36°C +1°C, durante 7 días.  

 

Crecimiento bacteriano de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 
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Estandarización de inóculo. Suspensión directa de colonias de Porphyromonas gingivalis 

en caldo BHI 

 

 

Inoculación de la superficie de las placas de Petri conteniendo agar Schaedler 

enriquecido, por rayado con el hisopo sobre toda la superficie. 
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Preparación e impregnación de discos con las soluciones del estudio 

 

 

Colocación los discos previamente impregnados con las soluciones del estudio 
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Determinación de los halos de inhibición bacteriana (Test de difusión en agar) 

 

 

Determinación de los halos de inhibición bacteriana (Test de difusión en agar) 
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Test de concentración mínima inhibitoria de macrodilución en caldo 

 

 

Determinación de la  concentración mínima inhibitoria 
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Determinación de la  concentración mínima inhibitoria en varias diluciones del extracto 

etanólico 

 

 

     

Concentración mínima inhibitoria establecida en 50% 
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ANEXO 05 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   ESTOMATOLOGIA   
    Creada el 29 de noviembre de 2014 

 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS 

DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNT 

 

ASPECTOS Puntajes 

1. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 

15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado, o la hipótesis no es coherente con el problema y/u objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

ANEXO 04 
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a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXO  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados sistemáticamente, pero de acuerdo a las 

normas internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 06 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   ESTOMATOLOGIA   
    Creada el 29 de noviembre de 2014 

 

Comité   Permanente  de  Investigación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNT 

 

ASPECTOS PUNTAJE 

1. EXPOSICION  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de los 

medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica, lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de los medios audiovisuales 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema suficiente en responder las preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION  

a. Relevancia completa de las conclusiones en salud 4 

b. Relevancia parcial 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD   

a. Original  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo  1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):           x3= 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B) x1=

  

SUBTOTAL (A+B)/4=NOTA 

NOTA:         

 

 

  

 

ANEXO 04 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

 

IDENTIFICACION DE LA TESIS: 

Nombre: ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 Autor:  _______________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre               Código Docente             Firma 

Presidente:  Dr……………………………………………….… ........................          ................. 

Grado Académico: ……………………………………………….…   

Secretario:  Dr……………………………………………….… ........................          ................. 

Grado Académico: ……………………………………………….…  

Miembro:  Dr……………………………………………….… ........................          ................. 

Grado Académico: ……………………………………………….…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

 

ANEXO 07 

 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 
 

F A C U L T A D    D E   ESTOMATOLOGIA   
    Creada el 29 de noviembre de 2014 
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OBSERVACIONES DE LA TESIS 
 

El jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems: 

 

TESIS:…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………. 

TÍTULO:………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….....

RESUMEN:……………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………..… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……

MATERIAL Y MÉTODO: :……………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………….…… 

RESULTADOS:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

ANÁLISISY DISCUSIÓN:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….…. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:……………………………………..………… 

………………………..…………………………………………………………………………... 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………………..……………… 

………… …………………… …………………………………………………………………... 

APÉNDICE Y ANEXOS:……………………………...………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 
 

El tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
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