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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar y comparar el efecto 

inhibitorio in vitro del IKI al 2% y el aceite esencial de Minthostachis mollis (Muña) 

frente a cepas de E.faecalis. Se evaluó la susceptibilidad utilizando el método de 

difusión de discos o Kirby-Bauer. Se utilizaron 7 placas Petri con agar Muller-

Hinton donde se sembraron las cepas del E.faecalis y se colocaron los discos con 

el IKI al 2% o con aceite esencial de muña al 100% y en dilución etanolica al 50%. 

Las placas se incubaron a 37°C en estufa, se evaluó las placas midiendo el halo 

de inhibición de cada disco a las 24, 48 y 72 horas utilizando una regla 

milimetrada. 

A las 24 horas los discos produjeron un halo de inhibición, donde el 

mayor registrado fue el del aceite esencial al 100%, y el menor promedio fue el del 

IKI al 2% los halos disminuyeron de tamaño en la lectura a las 72 horas. 

Se concluye que el acite esencial de Minthostachis mollis (Muña) al 

100% posee mayor actividad inhibitoria in vitro sobre el crecimiento del E.faecalis 

que el IKI al 2% y la dilución etalonica de aceite esencial al 50%. 

 

Palabras claves: Minthostachis mollis, Enterococcus faecalis, ioduro de 

potasio. 
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ABSTRACT 

The objetive of the present experimental study was to determine and compare the 

inhibitory effect in vitro from IKI  2% solution and Minthostachis mollis (Muña) 

essential oil, against strains of Enterococcus faecalis. The susceptibility test was 

made using the dissemination in discs method or Kirby-Bauer method. Seven 

plates were used containing culture mediun Muller-Hinton, where the Enterococcus 

faecalis strain were sown. The discs with 2 different concentrations of 

Minthostachis mollis essential oil 50% and 100% and IKI 2% solution were placed 

in the plates. 

These were incubated at 37°C measured halos with a rule  after 24, 48 and 72 

hours. 24 hours later, all discs presented inhibition halos, the biggest was produced 

by Minthostachis mollis essential oil 100% pure. And the smallest was shown by 

IKI 2% solution. 

The conclusion of this study in that Minthostachis mollis (Muña) essential oil 100% 

pure, has better inhibitory in vitro effect againts Enterococcus faecalis that IKI 2% 

solution and etanolic 50% Minthostachis mollis essential oil. 

 

Key words: Minthostachis mollis, Enterococcus faecalis, ioduro de potasio. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

La cavidad oral está colonizada por más de 400 especies de bacterias 

aerobias y anaerobias. Las bacterias anaerobias superan en número a las 

aerobias en una proporción que varía entre 10:1 y 100:1 respectivamente. Estos 

microorganismos habitan en los dientes, surco gingival, las mucosas, el dorso de 

la lengua y la saliva.1 

Este medio bucal, caracterizado por su heterogeneidad, variabilidad, 

cantidad y especificidad, está colonizado por una flora normal en una relación 

simbiótica capaz de estimular la respuesta inmune.2 Si los microorganismos de la 

flora normal son provistos de condiciones adecuadas y ganan acceso a tejidos 

normalmente estériles, como la pulpa dental y los tejidos periradiculares, se 

pueden convertir en patógenos oportunistas. Al mismo tiempo, si la invasión de los 

tejidos por microorganismos causa daño, entonces se producirá una infección. 

Una de las infecciones dentarias más frecuente es la caries dental, 

probablemente  siendo ella, la vía más común para la entrada de bacterias en la 

pulpa, sin embargo las bacterias poseen muchas posibilidades para invadir la 

pulpa y el conducto radicular. Estas incluyen: 1) infiltración a través de la 

obturación, 2) micro grietas en el esmalte y la dentina, 3) fracturas coronarias 4) 

túbulos dentinarios provenientes de la bolsa periodontal  5) conductos laterales, 6) 

foramen apical de la bolsa periodontal que  se extiende hacia el ápice del diente 7) 

bacteriemia. 
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De manera que, la enfermedad endodóntica será resultado de los efectos 

patogénicos de los microorganismos y de la respuesta del huésped.3 

Así mismo, los microorganismos juegan un rol importante en el desarrollo y 

progresión de lesiones pulpares y de tejidos perirradiculares. La invasión de los 

microorganismos provenientes del conducto radicular necrótico hacia el área 

apical son capaces de producir un cuadro inflamatorio en estos tejidos; por tanto 

para lograr su cicatrización el objetivo principal del tratamiento endodóntico debe 

estar enfocado en la eliminación total de la infección así como prevenir la 

reinfección.4 La persistencia de la inflamación periapical reportada en estudios 

poblacionales también ha estado asociada a defectos técnicos como obturaciones 

defectuosas y restauraciones coronales inadecuadas, presentando tendencia a la 

recidiva y comprometiendo el éxito clínico del tratamiento.5,6,7 

La flora de los conductos con fracaso de tratamiento endodóntico está 

formada por un limitado número de especies microbianas predominantemente 

Gram positivas, además se han podido encontrar infecciones polimicrobianas y 

anaerobios estrictos en los casos donde este fracaso fue acompañado de 

sintomatología dolorosa.8 Varios estudios han reportado que en piezas dentarias 

con signos clínicos y radiográficos de periodontitis apical, los microorganismos 

predominantes son los Streptococcus no mutans, Enterococcus y Lactobacillus, 

los cuales al parecer comúnmente sobreviven al tratamiento quimiomecánico del 

conducto radicular.3,8-11 También se han encontrado levaduras en conductos de 

dientes obturados en los cuales el tratamiento ha fallado.12 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



10 
 

Uno de los microorganismos que ha estado comúnmente asociado a estas 

infecciones endodónticas postratamiento es la bacteria Enterococcus faecalis, la 

cual es probablemente un microorganismo con una gran capacidad de adaptación 

y tolerancia a las condiciones exigentes del medio presente en los conductos 

radiculares obturados, siendo difícil su erradicación mediante la preparación 

quimiomecánica, el empleo de irrigantes desinfectantes y el uso de medicaciones 

antibacterianas.13,14 En el intento de eliminar los microorganismos del conducto 

radicular se hace indispensable su irrigación, ya que con ello no sólo se logra la 

eliminación de las bacterias, sino que también se facilita la remoción de tejidos 

necróticos y fragmentos de dentina, previniendo el empaquetamiento de tejidos 

infectados en el ápice y en el área periapical.15 

 

Cabe resaltar que el  E. faecalis es un coco Gram positivo  anaerobio 

facultativo  que se encuentra en un 30 a 90 % de  dientes con tratamiento de 

conducto, la posibilidad de que los dientes endodonciados alberguen E. faecalis 

son nueve veces mayores que la de los dientes con infecciones primarias.15-19 

 

Así, el uso del irrigante desempeña un papel importante como parte de la 

preparación quimiomecánica del sistema de conductos. Si bien la preparación 

biomecánica facilita la conformación del conducto radicular, la preparación química 

ayuda en la desinfección y limpieza del sistema de conductos radiculares; esto se 

debe principalmente a la capacidad de algunos irrigantes - como la solución de 

hipoclorito de sodio - en disolver tejidos orgánicos, remover, desbridar y eliminar 
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microorganismos.20 También se han sugerido como irrigantes el uso de otras 

soluciones en el intento de obtener un agente que promueva una desinfección 

total del conducto, tales como los compuestos a base de yodo. 

 

La infección del conducto radicular es un proceso dinámico y diversas 

especies bacterianas predominan en diferentes etapas de este proceso. El 

tratamiento qumiomecánico del conducto radicular promueve la eliminación de 

agentes microbianos y la cicatrización de los tejidos perirradiculares. Sin embargo, 

se puede reconocer diversos procedimientos que pueden conducir al fracaso del 

tratamiento endodóntico y a la persistencia de la enfermedad, entre los que 

tenemos: control aséptico inadecuado, pobre diseño de acceso a la cavidad, 

conductos no encontrados, instrumentación inadecuada y la microfiltración de 

restauraciones temporales o permanentes. Se cree que la causa principal de la 

enfermedad persistente después del tratamiento del conducto radicular es la 

persistencia de microorganismos en la porción apical de dientes obturados 

endodónticamente.18 

 

Hay poca diversidad de especies aisladas de dientes obturados 

endodónticamente con enfermedad periapical persistente, siendo las más 

prevalentes especies de Enterococcus y los Streptococcus y predominio de bacilos 

Gram positivos como los Lactobacillus.21 El predominio del género Enterococcus 

ha sido encontrado frecuente en varios estudios que han investigado la flora en 

dientes con tratamiento de conducto y se ha implicado al Enterococcus faecalis 

como un patógeno oportunista en la periodontitis apical persistente.18,22,10 
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La acción de diferentes antimicrobianos ha sido estudiada a lo largo del 

tiempo para promover la remoción de agentes infecciosos en el conducto 

radicular4,20-22; sin embargo, la flora residente en los dientes con tratamiento de 

conducto, con enfermedad periapical persistente plantean un reto constante al 

profesional para mantener el equilibrio de la interacción huésped–patógeno, todo 

ello, en procura del mantenimiento de un estado fisiológico sin signos y síntomas 

que nos conduzcan cada vez a una evolución favorable del tratamiento y 

resultados más predecibles.23 

 

Las soluciones a base de yodo se han empleado por décadas para la 

desinfección de superficies, piel y campos operatorios por poseer una rápida 

acción bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida y esporocida, siendo el yodo 

molecular (I2) responsable de la actividad antimicrobiana. El yoduro de potasio 

yodado (IKI), en el campo de la endodoncia comúnmente ha sido usado como una 

medicación entre citas. Diversos estudios han sugerido el uso del yoduro de 

potasio yodado como irrigante o medicación en una misma cita.6 

 

Los compuestos a base de yodo se han venido usando durante décadas 

para la desinfección de superficies, piel y campos operatorios, aunque se 

reconoce su menor reactividad con respecto al cloro. Las  soluciones de yodo 

acuoso son un tanto inestables. El yodo tiene varias presentaciones en solución, 

siendo el yodo molecular (I2) el responsable de la actividad antimicrobiana. La 

acción antimicrobiana del yodo es rápida, aún en bajas concentraciones, pero el 
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mecanismo de acción exacto aún no es completamente conocido. El yodo penetra 

en los microorganismos y ataca grupos claves de las moléculas de las células, 

tales como proteínas, nucleótidos y ácidos grasos, resultando la muerte de la 

célula.10,20 

 

En endodoncia, el yoduro de potasio yodado (IKI) es el componente final de 

la secuencia de desinfección clásica de la superficie dental. Se requiere de yoduro 

de potasio para disolver yodo en agua, pero es el yodo el que explica la actividad 

antimicrobiana de la mezcla.  

 

Molander et al. investigaron el efecto pretratamiento del conducto con IKI al 

5% antes de la obturación con hidróxido de calcio en dientes con periodontitis 

apical. Los autores sugirieron que la obturación pretratamiento con IKI desde un 

punto de vista cuantitativo al parecer no aumentó el poder antimicrobiano, pero 

podría reducir la frecuencia de cepas persistentes de Enterococcus faecalis. 

Similar a otros irrigantes del conducto con actividad desinfectante, los compuestos 

de yodo en el conducto enfrentan un entorno químico complejo lo cual puede 

afectar su potencial antimicrobiano.20 

 

El efecto de algunos componentes del conducto sobre el IKI durante el 

tratamiento, sumado a la dificultad para irrigar efectivamente los segmentos 

apicales y la inhibición del yodo 30, por sustancias presentes en el conducto, 

ayudan a entender el fracaso para desinfectar completamente de manera 

predecible el conducto mediante los compuestos a base de yodo.20 La fórmula del 
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Yoduro de Potasio Yodado al 2% es: Yodo: 2g.; Yoduro de potasio: 4g; y, agua 

destilada: 94ml. Sin embargo, se han seguido realizando diferentes estudios para 

evaluar el impacto antibachan empleado cepas y cultivos puros bacterianos de 

Enterococcus faecalis.4 

 

Spanberg encontró que el IKI al 2% tuvo igual y potentes efectos 

antibacterianos que el paramonoclorofenol alcanforado, pero éste fue más tóxico 

que el IKI al 2% aún cuando se empleó a una concentración 80 veces menor.30 

 

Hancock et al sugirieron que el IKI, un irrigante con una baja toxicidad 

tisular demostrada, podría ser usado como un irrigante desde que el IKI “parece 

ser más potente que el hipoclorito de sodio o la clorhexidina en la eliminación de 

Enterococcus faecalis”.31 

  

Orstavik y Haapasalo, reportaron que el IKI fue capaz de penetrar los 

túbulos dentinarios para eliminar Streptococcus sanguis en una profundidad mayor 

que 1000 micras en 5 minutos.32 

Peciuliene et al, investigaron la capacidad de la preparación 

quimiomecánica de una sola cita seguida de una irrigación de 5 minutos con IKI 

para eliminar levaduras, bacilos entéricos Gram negativos y especies de 

Enterococcus en conductos de dientes previamente obturados con periodontitis 

apical crónica. La muestra microbiana inicial mostro crecimiento de 82,5% de los 

dientes, con E. faecalis presente en 64% de los dientes con cultivo positivo, solo 

una muestra  (2,5%) dio crecimiento después de un lavado final con IKI.2 
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Baker et al, concluyeron que el IKI tiene una alta probabilidad de eliminar E. 

faecalis cuando el tiempo de contacto es tan corto como a los 15 minutos, el cual 

corresponde al tiempo de contacto clínico de un irrigante endodóntico. Además 

indican que la extrapolación de estos resultados a una situación clínica debe ser 

vigilada debido a la presencia de barro dentinario, dentina esclerótica y otros 

factores presentes en una situación in vivo, sugiriendo mayores investigaciones 

para explorar el potencial del IKI para esterilizar el sistema de conductos cuando 

es empleado como un irrigante endodóntico.4 

 

Kvist et al, concluyeron que con una meticulosa instrumentación del sistema 

de conductos radiculares, el tratamiento antimicrobiano de una sola cita con 

aplicación durante 5 minutos de IKI al 5%, podría ser tan efectivo como el 

procedimiento de dos citas usando hidróxido de calcio.5 

 

El empleo de plantas como tratamiento de diversos males, se registra 

desde tiempos muy remotos, basándose en creencias populares y conocimientos 

tradicionales, transmitidos de generación en generación. Hoy en día, muchas 

propiedades terapéuticas de diversas plantas han sido demostradas 

científicamente, en base a la extracción de sus principios activos, con diversas 

actividades biológicas 35, 36, 37. 

 

Las propiedades antimicrobianas encontradas en algunas plantas se 

explican por las sustancias terpenoides presentes en la fracción de aceite esencial 
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extraída.37 También existen reportes de actividad antiinflamatoria e inmuno-

moduladora de los aceites esenciales de diversas plantas. 36, 38 

 

El Perú presenta una riqueza y megadiversidad de plantas medicinales 

nativas, que es uno de los pilares de la etnofarmacología y la medicina tradicional, 

desde la época del incanato hasta la actualidad. Siendo estas utilizadas en forma 

empírica por sus bondades terapéuticas en el cuidado y restauración de la salud. 

39 

Dentro de este contexto, los aceites esenciales (AE) son productos 

naturales de gran valor e importancia económica.37 La bioactividad de los AE se 

investiga a partir de los efectos farmacológicos que son producidos por sus 

metabolitos, los cuales son obtenidos por diferentes técnicas fisicoquímicas a 

partir de las hojas.38 

 

Son pocas las plantas peruanas que han validado su uso tradicional, una de 

estas es la Minthostachys mollis, nombre científico de la muña, planta nativa que 

crece en diversas zonas de la serranía peruana, la cual es usada para el 

tratamiento de dolencias de vías respiratorias y digestivas. La muña habita en los 

diferentes pisos ecológicos de nuestra serranía, crece entre 2500 y 3500 msnm, 

donde existe en abundancia. Es una planta hemicriptófila que durante el invierno –

frío y seco– desaparecen sus hojas para brotar nuevamente con las primeras 

lluvias de la primavera.38-40,43 
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La composición de la muña es: aceite esencial, glicósidos, mucílagos, 

saponinas, taninos, alcaloides y esteroles.44 Además contiene carbohidratos, 

calcio, fósforo, fierro, trazas de vitamina Bl, esencias y mentol. 

 

Diversos estudios han mostrado su efecto antibacteriano 41,43 e insecticida, otros 

han explorado que metabolitos están presentes en su aceite esencial.46,47 

 

Sundqvist (1976) comparo el número de especies diferentes presentes en el 

conducto radicular  y verifico que la posibilidad de dolor estaba fuertemente 

aumentada cuando había un número mínimo de seis especies diferentes de 

microorganismos en el mismo conducto. El número de especies también mostro 

correlación positiva con el tamaño de la lesión .1 

Las interacciones positivas (mutualismo y comensalismo) favorecen la 

supervivencia de las bacterias que interactúan e incrementan las posibilidades de 

que determinadas especies coexistan en el hábitat. Las interacciones negativas 

(competencia y antagonismo) limitan la densidad de las poblaciones.3 

Peciuliene y cols. 2001, estudiaron el efecto antimicrobiano de la irrigación 

con yoduro de potasio yodado en 20 dientes obturados con periodontitis apical 

crónica. Aislaron  bacterias en 16 dientes antes de la instrumentación y en cinco 

dientes después de la instrumentación y de la irrigación, tres  de los cinco 

conductos contenían Enterococcus faecalis en cultivo puro y uno en cultivo mixto. 

Después de la irrigación con IKI al 2% durante 5 minutos, tomaron una tercera 
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muestra después de neutralizar la actividad antibacteriana del yoduro de potasio 

yodado (IKI) con una solución de tiosulfato de sodio, encontrando crecimiento 

persistente de Enterococcus faecalis en cultivo puro sólo en un conducto.3 

Baker y cols, Investigaron la capacidad de los irrigantes y medicamentos 

endodónticos asociados a una sustancia surfactante para la eliminación de 

Enterococcus faecalis, de los túbulos dentinarios de raíces bovinas infectadas in 

vitro.6 

Smith-Palmer y col. En 1998 presenta un estudio de 21 plantas (entre ellas 

canela, tomillo y clavo de olor) contra Campylobacter jeyuni,Salmonella enteritidis. 

Escherichia coli, Staphylococus aureus y Listeria monocytogenes, demostrando 

mejores propiedades antibacterianas en los Gram positivos. 48 

En el estudio de Wan y col. En 1998, se encuentra efectividad del aceite 

esencial de Ocymun basilicum "albahaca" contra Aeromonas hydrophila pero no 

contra P. ftuorescens. 49 

Contreras en 1983, estudió la actividad antimicrobiana del aceite esencial 

de Minthostachys mollis, demostrando cualitativamente su efecto antimicrobiano 

frente a Shigella dysenteriae, Salmonella typhi y E. coli, resultando Shigella 

dysenteriae la más sensible al aceite esencial de “Muña”.50 

Salmón en 1994 estudió los aspectos fíitoquímicos, toxicológicos, 

antimicrobianos y bromatológicos de Minthostachys mollis. No obtuvo halos de 

inhibición a ninguna concentración y en ninguna cepa. (Candida albicans ATCC 
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10231, E. coli  ATCC 8739 y Staphylococus aureus ATCC 6538) por lo que no 

pudo determinar fehacientemente su actividad antimicrobiana. 51 

Molander  A, en 1998 estudió desde el punto de vista microbiológico, 100 

dientes en los que el tratamiento endodóntico convencional había fracasado. En 

68 los cultivos fueron positivos con más de 117 especies bacterianas, 

predominando los anaerobios facultativos Gram (+) en un 69%, la especie más 

frecuente fue Enterococcus faecalis.52 

Poblete E. en 1998, demostró que el aceite esencial de muña tiene efecto 

contra Phytophtora infestans, Fusarium solanaceum y Erwinea carotovora que son 

patógenos de la papa. 53 

Inga y Guerra en 2000, demostraron mediante un estudio las propiedades 

bactericidas / bacteriostáticas del aceite esencial de Minthostachys mollis frente a 

Staphylococus aureus ATCC 25923, B. Cereus MC, Salmonella typhi, S. sonnei 

MC, Escherichia coli ATCC. 25922 y K. pneumoniae ATCC 10031. Además de la 

acción fungistático / funguicida para Fusarium moniliforme y Aspergillus níger. 54 

En el estudio de Primo y col en 2001 se estudia, a Minthostachys verticillata 

"Peperina", observándose buena actividad antibacteriana contra S. aureus, B. 

cereus, E. coli, P. Mirabillis y antiviral contra el virus Herpes Simplex Tipo 1 y el 

virus de la Pseudorrabia, aunque con escasa actividad contra P. aeruginosa. 55 

Sabiendo que el principal objetivo de la terapia endodóntica es remover el 

tejido contaminado, la eliminación de los microorganismos presentes en el 

conducto y los túbulos dentinarios , además de prevenir la recontaminación 
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después de la culminación del tratamiento, es  necesario la correcta elección del 

irrigante, ya que en el tratamiento endodóntico es un reto el descontaminar el 

conducto radicular de manera exitosa, por ello la medicación intracanal  podría 

ayudarnos  a conseguir el éxito en la terapia endodóntica. 

Por lo consiguiente el propósito de la presente investigación es determinar el 

efecto inhibitorio in vitro y del aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) en 

comparación con el yoduro de potasio (IKI) sobre cepas de Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial  de Minthostachys mollis 
(MUÑA) sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212? 

 

2.  HIPÓTESIS 

Existe efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de Minthostachys 

mollis (MUÑA) sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212 

 

3. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General. 

Determinar el efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de 

Minthostachys mollis (MUÑA)  y el yoduro de potasio al 2% sobre 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 

4.2.  Objetivos Específicos. 

 Determinar el efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de 

Minthostachys mollis sobre una cepa de Enterococcus faecalis ATCC 

29212. 

 Determinar el efecto inhibitorio in vitro del yoduro de potasio al 2% 

sobre una cepa  Enterococcus faecalis ATCC 29212. 
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 Comparar el efecto inhibitorio in vitro del aceite esencia de 

Minthostachys mollis (muña) y el yoduro de potasio al 2% sobre una 

cepa de Enterococcus faecalis  ATCC 29212. 

 

Materiales y Métodos 

1.1 Tipo y área de estudio 

El presente trabajo seguirá un diseño de investigación aplicada 

experimental comparativa in vitro, y se realizará en el laboratorio de 

Microbiología, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

1.2 Diseño estadístico: 

  1.2.1 Definición de la población objetivo.  

La investigación tendrá como población objetivo a la 

cepa de Enterecoccus faecalis (ATCC 29212) en placas 

Petri 

  1.2.2 Unidad de análisis. 

La unidad de análisis lo construirá cada repetición 

realizada con diferentes concentraciones del aceite 

esencial de muña y  yoduro de potasio al 2%, en cada 

placa Petri con la cepa de Entereccocus faecalis (ATCC 

29212) 
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1.2.3 Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo lo constituirá  cada repetición  

realizada con diferentes concentraciones de los aceites 

esenciales de muña y el yoduro de potasio al 2% en cada 

placa petri con la cepa de Enterococcus faecalis, (ATCC  

29212) utilizando ambos métodos el de difusión en agar, 

y el de kirby Bauer. 

 

1.2.4 Tamaño de muestra: 

                                         Se aplicara un diseño experimental con cuatro grupos  con  obser-

vaciones a las 24, 48 y 72 horas de aplicado los tratamientos. 

 

 

    Grupo 

 

  Alcohol 

 

Aceite 100% 

 

Aceite 50% + Alcohol 

 

Yoduro de Potasio 

 

Periodo  de Observación (Horas) 
    O                        12                    24                    72 
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Tamaño de muestras: 

Para determinar el tamaño de muestra aplicamos la fórmula que corresponde a diseños experi-

mentales  y sin antecedentes. 

                          

                 22

2/ )(  ZZn   

 

Donde: 

   

2

64,1

96,12/













Z

Z

 

Luego:         

                      nesobservacion 5284,51)2()64,196,1( 22   

Las cuales al ser distribuidas en los cuatro grupos, corresponde a cada grupo  13 observaciones. 

 

1.2.5 Criterios de control y balance: 

Serán excluidos del estudio, aquellos cultivos en los que se 

observe  en deficiencias en la manipulación.  

 

1. Método, técnicas e instrumento de recolección de datos. 

2.1 Métodos y  técnicas. 

2.1.1 Procedimiento: 

Preparación del inóculo: 

Para una seguridad del 95% 
Para una potencia de la prueba del 90% 

Razón  entre la variación y la diferencia de los promedios  
De los grupos. 
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Determinación del efecto antibacteriano mediante el 

método de Kirby Bauer 

2.2.2.1 Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland) 

para el Inóculo 

Para estandarizar la densidad del inóculo se utilizó una 

suspensión de sulfato de bario (0,5 de la escala de Mac 

Farland) como estándar 30. Para prepararlo, se agregó 

0,5 mL de una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl2.2H2O 

al 1,175 % P/V) a 99,5 ml de una solución de H2SO4 

0,18 M (0,36 N) (1 % V/V) en constante movimiento para 

mantener la suspensión. 

Se verificó la densidad correcta del estándar usando un 

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es 0,08 a 

0,10 para el estándar 0,5 de Mc. Farland.  

Se distribuyó de 4 ml a 6 ml en tubos con tapa de rosca o 

tapón de jebe, similares a los que se usarán para 

preparar el inóculo. 

Se ajustó bien las tapas o tapones y se agitó 

vigorosamente, luego se comparó con la turbidez de las 

cepas inoculadas en el caldo Tripticasa Soya, y se 

verificó que la turbidez sea parecida. 
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Preparación del agar Mueller-Hinton33 

1.Se pesó  3,4 g de agar Mueller-Hinton y se mezcló en 

100 ml de agua destilada. 

2.Posteriormente se procedió a autoclavar y dejar enfriar 

en baño de agua hasta que alcance los 45°C-50°C. 

3.Una vez esterilizado y solidificado, se midió el pH del 

Agar, obteniéndose el valor de 7,4 a temperatura 

ambiente. Esta medición se realizó con el electrodo del 

potenciómetro. 

4.Se repartió el medio en placas petri (60mL-70mL para 

placas de 150 mm de diámetro interno), de manera que 

el grosor del agar en la placa sea de 4 mm. 

5.Se realizó las pruebas de esterilidad, incubando dos 

placas a 35 °C durante 24 horas.  

6.Luego de haber comparado la turbidez de las cepas en 

el caldo Tripticasa Soya, y la esterilidad del medio de 

cultivo, sembramos por agotamiento las cepas 

estandarizadas sobre las placas. 

Aplicación de los discos 

Los discos embebidos con el aceite esencial de las hojas 

de Minthostachys mollis, a las diferentes concentraciones  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



27 
 

se colocaron sobre la superficie de las placas sembradas 

con el inóculo bacteriano correspondiente, con la ayuda 

de una pinza estéril presionando suavemente sobre cada 

disco para asegurar un contacto completo con la 

superficie del agar. 

Se distribuyeron los discos uniformemente, de modo que 

estuvieron a una distancia mínima de 25 mm uno del otro 

(el diámetro de los discos según las normas de la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, debe ser de 6 

mm), para evitar las superposición de las zonas de 

inhibición, luego se procedió a incubar las placas a 35 °C 

durante 24 horas. 

Lectura de las placas e interpretación de los 

resultados33 

Las lecturas se realizaron a las 24 horas, midiendo los 

diámetros de las zonas de inhibición completa 

(incluyendo el diámetro del disco), usando una regla. Se 

mantuvo iluminada la parte posterior de la placa petri con 

una luz reflejada localizada a unos cuantos centímetros 

sobre un fondo negro. Se Tuvo la precaución de observar 

la placa siguiendo una vertical directa para evitar una 
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lectura errónea de las marcas de la regla por efecto del 

paralelismo.  

El punto final se tomó como el área que no muestra un 

crecimiento obvio, visible, que puede ser detectado 

mediante observación visual, no incluyó velo de 

crecimiento o colonias muy pequeñas que puedan ser 

detectadas solo con mucha dificultad en el borde de la 

zona.  

La sensibilidad de las cepas bacterianas fueron 

reportadas como sensible (S) o resistente (R). 

Recolección de la muestra 

Se obtuvo  doce kilogramos de “muña”, la cual creció de 

forma natural en las laderas de la comunidad de 

Lucumacucho,  en la provincia de Cajamarca.  

Obtención del aceite esencial de Minthostachys 

mollis 

Para obtener el aceite esencial de muña, se siguió el 

siguiente procedimiento: 

Se separó las hojas de los tallos teniendo en cuenta el 

color  y estado. A continuación, se colocaron las hojas 

seleccionadas en la cámara del equipo de extracción  a 
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una temperatura de 80° C por un periodo de 1 hora y 

media. Con la finalidad  arrastrar los aceites esenciales 

mediante destilación por arrastre de vapor de agua 

(método de inyección de vapor de agua). El hidrolato 

obtenido se separó y los aceites esenciales se colocaron  

en un frasco oscuro de vidrio de 10 ml el cual se 

almaceno en refrigeración  a una temperatura de 4° C. 

Obtención del yoduro de potasio al 2% 

El yoduro de potasio al 2% se preparó en el laboratorio 

de la UPAGU. 

Obtención de la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 

29212 

La cepa se obtuvo del laboratorio de microbiología de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

Determinación del efecto antibacteriano (método de 

los discos de susceptibilidad)  

Para la prueba de susceptibilidad, se preparó 1 dilución 

cuya concentración fue del 50 % de aceite esencial de 

muña y 50% de alcohol. Se trabajó de igual forma con 

aceite esencial puro (100%). Ambas concentraciones se  

conservaron en frascos de vidrio ámbar y se refrigeraron. 
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Para esta prueba se utilizó el método de los discos de 

sensibilidad. Se prepararon discos de papel filtro 

estériles, los cuales se cargaron con 20 ul de cada 

concentración del aceite esencial de muña alcohol y el 

IKI al 2%. 

Luego con una pinza estéril se colocaron sobre placas 

Petri que contenían la cepa Enterococcus faecalis ATCC 

29212 en medio Mueller-Hinton.  

Se distribuyeron  los discos uniformemente, de modo que 

estuvieron a una distancia mínima de 25 mm uno del otro 

(el diámetro de los discos según las normas de la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, debe ser de 6 

mm), para evitar las superposición de las zonas de 

inhibición. Las concentraciones del Aceite esencial fueron 

comparadas con el IKI  al 2%. Se considerara una placa 

control. 

Todo el procedimiento se llevó a cabo dentro del 

diámetro de 10 cm de la llama de un mechero. 

Posteriormente las pacas se incubaron a 37° la estufa. 

La lectura se llevó acabo a las 24 horas. Se midieron  los 

halos de inhibición de cada una de las concentraciones, 
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incluyendo el área del disco de papel de filtro, con un 

calibrador vernier o pie de rey. 

Al hacer la lectura, se clasificará los diámetros de los 

halos de inhibición teniendo en cuenta la escala de 

Duraffourd. 

2.1.3 Ficha de recolección de datos: 

Los datos se registraron en la ficha  elaborada por el 

autor de acuerdo a los propósitos de la presente 

investigación (Anexo 01) 

2.1.4 Variables y escala de medición: 

 

2.1.4 Definición Operacionales: 

VARIABLE CATEGORIA INDICADOR TIPO ESCALA DE 
MEDICION 

SOLUCIONES 
INHIBITORIAS DE 
ENTEROCOCOS 

FEACALIS 
Variable 

independiente 

ACEITE ESENCIAL 
DE 

MINTHOSTACHYS 
MOLLIS 

Concentración de 
Minthostachys 
mollis al 50 y 
100% 

Cuantitativa Ordinal 

YODURO DE 
POTASIO 

2% Cuantitativa Ordinal 

EFECTO 
INHIBITORIO In  

Vitro SOBRE 
CEPAS DE  

ENTERECOCUS 
FAECALIS (ATCC 

29212) 
Variable 

dependiente 

 

Escala de 
Duraffourd 

Cualitativa DE RAZON 

Diámetro de halo 
inhibitorio 
Unidades 
Formadoras de 
Colonias 

Cuantitativa Ordinal 
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Aceite esencial de Minthostachys mollis (muña): 

Aceites esenciales que contiene los principios activos de 

la planta Minthostachys mollis preparado a las 

concentraciones del 50%, 100% 

Efecto inhibitorio in vitro: Capacidad para obtener la 

reproducción o muerte de una bacteria. Se determinará 

cuantitativamente y cualitativamente si es resistente o 

sensible. 

Escala de Duraffourd: Escala utilizada para determinar 

cualitativamente el efecto inhibitorio in vitro, según 

diámetro de halos de inhibición. 

     Nula (-), para diámetro inferior a 8 mm. 

     Sensibilidad límite (sensible = +), para un diámetro 

comprendido entre 8 a 14 mm. 

     Medio (muy sensible = ++), para un diámetro entre 14 

y 20 mm. 

    Finalmente para un diámetro superior a 20 mm el 

microrganismo es sumamente sensible (+++). 

Concentración inhibitoria mínima: Concentración 

mínima de una sustancia que impide el crecimiento 
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bacteriano in vitro. Se considera CIM aquella en la que 

se presenta un crecimiento < de 30 UFC. 

 

2.  Análisis Estadístico e Interpretación de la Información 

Los datos serán recolectados en hojas de registro de datos 

elaborado por el autor (Anexo 01) y serán procesados empleando 

el programa SPSS V. 20. 

Los resultados serán presentados en cuadros bivariantes con 

cifras absolutas y relativas porcentuales. Se adjuntaran gráficos 
para facilitar la comprensión de los resultados. 

Para las variables cuantitativas se reportaran los promedios con 
sus correspondientes varianzas. 

Para determinar cuál es la técnica más eficaz se aplicara el 

análisis de varianza (ANOVA)  en cada periodo de observación; 

así mismo, para determinar la eficacia en los tres periodos de 

observación, permitiendo determinar la tendencia  de la eficacia 

de cada tratamiento a través del tiempo o periodos  de 
observación.  

Para determinar el tratamiento a quien  corresponde la mayor 
diferencia de eficacia se aplicara la prueba Duncan. 

 Las diferencias serán significativas si P < 0,05. 
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V.  RESULTADOS 

 

Tabla N° 1 

Información general para describir o conocer el comportamiento de cada uno de los 
grupos en función del tiempo. 

 

Hora Tratamiento 

N Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

24 Horas 

Alcohol 7 7.2857 .75593 6.5866 7.9848 6.00 8.00 
Aceite Mulla 100% 7 15.0286 1.48853 13.6519 16.4052 12.00 16.50 
Aceite mulla 50% + Alcohol 7 10.8571 1.21499 9.7335 11.9808 9.00 12.00 
Yoduro de Potasio 7 7.8571 .39521 7.4916 8.2227 7.00 8.20 

48 Horas 

Alcohol 7 7.1429 .65027 6.5415 7.7443 6.00 8.00 
Aceite Mulla 100% 7 14.9857 1.46677 13.6292 16.3423 12.00 16.50 
Aceite mulla 50% + Alcohol 7 10.6857 1.51375 9.2857 12.0857 8.00 12.00 
Yoduro de Potasio 7 7.6000 .46188 7.1728 8.0272 7.00 8.00 

72 Horas 

Alcohol 7 6.3714 .75214 5.6758 7.0670 5.00 7.00 
Aceite Mulla 100% 7 13.4571 1.41287 12.1505 14.7638 11.00 15.00 
Aceite mulla 50% + Alcohol 7 9.3714 .75214 8.6758 10.0670 8.00 10.00 
Yoduro de Potasio 7 5.8286 .63696 5.2395 6.4177 5.00 6.80 
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TABLA N° 2 
 
 

Efecto inhibitorio in vitro cuantitativo 
del aceite esencial de Minthostachys 

mollis (MUÑA) al 100% y 50% y el 
Yoduro de Potasio al 2 %, sobre el 

crecimiento del Enterococcus faecalis 
ATCC 29212, según el diámetro de 

halo inhibitorio y mediante análisis de 
Varianza 

 
 

       
Hora Fuente Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F P 
24 Inter-grupos 264.011 3 88.004 79.650 .000 

Intra-grupos 26.517 24 1.105     
Total 290.529 27       

48 Inter-grupos 274.455 3 91.485 72.049 .000 
Intra-grupos 30.474 24 1.270     
Total 304.930 27       

72 Inter-grupos 257.149 3 85.716 97.037 .000 
Intra-grupos 21.200 24 .883     
Total 278.349 27       

 
 
Al aplicar el análisis de varianza a los grupos a las 24 horas, 48 y 72 horas, nos informa que los promedios de 
los halos difieren significativamente según tratamiento aplicado. 
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      TABLA N° 3 

 
Efecto inhibitorio in vitro cuantitativo del aceite esencial de Minthostachys mollis (MUÑA) 
al 100% y 50% y el Yoduro de Potasio al 2 %, sobre el crecimiento del Enterococcus faecalis 

ATCC 29212, según el diámetro de halo inhibitorio y mediante la prueba de Duncan 
 
 
 

Hora Tratamiento Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

24 Horas 

Alcohol 7.2857     
Aceite Mulla 100%   10.8571   
Aceite mulla 50% + Alcohol   

 

15.0286 
Yoduro de Potasio 7.8571     

48 Horas 

Alcohol 7.1429     
Aceite Mulla 100%   10.6857   
Aceite mulla 50% + Alcohol   

 

14.9857 
Yoduro de Potasio 7.6000     

72 Horas 

Alcohol 5.8286     
Aceite Mulla 100%   9.3714   
Aceite mulla 50% + Alcohol   

 

13.4571 
Yoduro de Potasio 6.3714     

 
Fuente: Datos Obtenidos por el investigador, año 2013 

 
 
Al aplicar la prueba de Duncan se observa que las diferencias se dan entre los promedios de los 
tratamientos: muña al 100% y muña al 50% + alcohol con el resto de tratamientos. 
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TABLA N° 4 
 
 
 
 

 
24 Horas 48 Horas 72 Horas 

Alcohol 7.28 7.14 6.37 
Aceite Mulla 100% 15.02 14.98 13.45 
Aceite mulla 50% + Alcohol 10.85 10.68 9.37 
Yoduro de Potasio 7.85 7.6 5.83 

 
Promedios de halos por hora segun tratamiento aplicado. 
 

 
 
Se observa que los promedios mas altos corresponden al aceite de mulla 100% y al 50% de aceite de mulla 
mas alcohol. 
Los  promedios mas bajos corresponden al alcohol y al yoduro de potasio. 
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IV.   DISCUSIÓN 

En el presente  estudio experimental in vitro se evaluó la  sensibilidad in vitro de la 

bacteria Enterococcus faecalis ATCC 29212, frente a dos diferentes 

concentraciones del aceite esencial de  Minthostachys mollis (muña), y el IKI al 2% 
empleando el método de difusión en discos. 

Este método estandarizado por Kirby-Bauer en los Estados Unidos en 1966,  

demuestra la gran utilidad de los ensayos in vitro, que se basan en la inhibición del 

crecimiento bacteriano, mediante la difusión de sustancias activas en un medio 
sólido y posteriormente se evidencia por la formación de halos claros. 57 

 

Siqueira S. el 2004   confirmo que el E. faecalis es prevalente en las periodontitis 

apicales  resistente debido a sus factores de patogenicidad, tales como: capacidad 

de adhesión, crecimiento, poder de invasión en los tejidos, resistencia a los 

medicamentos intracanal y a  los cambios de pH, lo que la hace tan difícil de 
erradicar.58 

Sin embargo Chica et al. (2006) hace referencia a que el aceite esencial de muña 

es según sus antecedentes mucho más efectivo en bacterias gram negativas, lo 

que se comprueba en este estudio. 59 

Cano C, el 2008 utilizando el método de dilución en tubo 5 y 50 μL del aceite 

esencial de muña diluido en 10 mL del agar DTM, demostró que el A.E. de muña 

inhibía el crecimiento de las cepas de M. canis, T. mentagrophytes y T. 
tonsurans.60 

En el estudio realizado por Malpartida F. el  2009  obtuvo resultados similares a los 

de este trabajo.  A las 24 horas de 15,02 ± 3,44 mm. y a las 72 horas es de 13,80 

±3,94 mm sobre  cepas de  Enterococcus faecalis.  Los diferentes  métodos 
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utilizados Kirby-Bauer para este estudio  y el método de difusión por pozos para 
aquel este tendrían influencia en los resultados.61 

Azaña L. en  el 2010 determinó que el aceite esencial de M. mollis “muña” al 100% 

frente a bacterias prevalentes en patologías  periapicales crónicas de origen 

endodontico, presentó halos de inhibición de 9mm en promedio los cuales eran 

mayores que las otras diluciones  (50 y 25%) e incluso mayor que el control 
positivo  paramonoclorofenol alcanforado con un halo promedio de 12 mm.62 

Sin embargo los promedios de los halos obtenidos en este estudio al aplicar el 

aceite esencial de muña 50 % fueron de 10.85 mm obteniendo una sensibilidad 

limite.  Al 100% el promedio de los halos fue de 15.02 mm a las 24 horas, 

obteniendo una sensibilidad media. En ambas concentraciones se obtuvieron 

halos  mayores a las de nuestro control el IKI al 2% 7.85 mm que en la escala de 

Duraffourd seria nula. Estos resultados evidencian la alta resistencia de este 

microorganismo a diferentes compuestos químicos. 

La naturaleza es, y seguirá siendo la fuente de una amplia variedad de moléculas 

bioactivas que podrían ser utilizadas como base para el diseño y la formulación de 

nuevas generaciones de medicamentos con el fin de solucionar diversos 

problemas de salud. El objetivo de esta búsqueda debe ser el descubrimiento de 

fármacos con mayor espectro, menos efectos adversos y menor costo que los 
existentes.60 

 

V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que: 

• El aceite esencial  de Minthostachys mollis (MUÑA), tienen efecto 

antibacteriano in vitro frente a cepas de Enteroccoccus faecalis ATCC 29212. 

El aceite esencial de Minthostachys mollis “muña” puro y en su dilución 
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del 50% presenta efectividad antibacteriana cuantitativamente frente a la 

cepa Enterococcus faecalis con un halo de inhibición de 8 mm con la  

concentración al 50%, y de 11 mm para el aceite 100% puro, con una significación  

menor del 5%  

 

Cualitativamente, frente a la misma cepa, el Aceite esencial puro presentó una  

efectividad límite; con una significación menor del 5% 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios posteriores para comprobar los resultados obtenidos en 
este trabajo. 

 Continuar las investigaciones del efecto antibacteriano del aceite esencial 

de Minthostachys mollis, en otros agentes patógenos presentes en la 
periodontitis apical persistente.  
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 Estudiar el efecto inhibidor del aceite esencial de Minthostachys mollis 

(muña) con otras bacterias de importancia estomatológica. 

 Investigar la dosis mínima inhibitoria del aceite esencial de Minthostachys 
mollis (MUÑA) frente a otros agentes patógenos presentes en la 
periodontitis apical persistente.  
 

 Evaluar la sinergia que  podría tener la mezcla del aceite esencial de 
Minthostachys  mollis, con el obtenido de otras plantas medicinales así 
también como con otro productos como el ioduro de potasio, 
paramonoclorofenol, o la clorhexidina al 2 %. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

  Fecha: 19/02/2013  

       Método de difusión de discos (kirby bauer) 

 

Bacteria: E. faecalis 

DIAMETREO DEL HALO DE INHIBICION 

24 horas 72 horas  

ALCOHOL CONTROL    

ACEITE “muña”100% PURO    

ACEITE “muña” 50% + ALCOHOL    

IODURO DE POTASIO    
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         Nota: Los resultados incluyen el disco de 5 mm 
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