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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto antibacteriano del
aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) sobre de colonias de Porphyromonas

DO

gingivalis ATCC 33277 in vitro.

El estudio se desarrolló en los ambientes del laboratorio de Tecnología Farmacéutica, de la

SG
RA

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, y en el Laboratorio InvBiomed (Centro de
Investigaciones Biomédicas E.I.R.L.) ubicados en Cajamarca, Perú. La muestra estuvo
constituida por 10 repeticiones por cada concentración al 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %;
12,5 %; 25 %; 50 % y 100% de Eucalyptus globolus, control + (gluconato de clorhexidina al

PO

0,12%), control – (alcohol etílico 96°) y control de esterilidad, para determinar la sensibilidad
o resistencia bacteriana se determinó a través del método de difusión de discos,
determinándose los halos inhibitorios de acuerdo a la Escala de Duraffourd; y para

DE

determinar la concentración mínima inhibitoria se determinó a través del test de dilución en

CA

medio líquido mediante la presencia o ausencia de turbidez.

Se encontró efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial del Eucalyptus globulus

IO
TE

(eucalipto) sobre las colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. Las
concentraciones sin crecimiento bacteriano fueron las del 50% y 100%, las cuales no
mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto a C+ y a C.E (p>0.05) pero

BL

si respecto a C- (p<0.05).

Se concluye que existe efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial del Eucalyptus

BI

globulus (eucalipto) sobre las colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in vitro.

Palabras clave: Efecto antibacteriano, Eucalyptus globulus, Porphyromonas gingivalis.
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ABSTRACT

The objetive of this research was to determine the antibacterial effect of Eucalyptus

DO

globulus essential oil on Porphyromonas gingivalis colonies ATCC 33277 in vitro.

The study was developed in the environments of the Laboratory of Pharmaceutical

SG
RA

Technology, of the Antonio Guillermo Urrelo Private University, and in the InvBiomed
Laboratory (Biomedical Research Center E.I.R.L.) located in Cajamarca, Peru. The
sample consisted of 10 replicates for each concentration at 0.78%; 1.56%; 3.13%;
6.25%; 12.5%; 25%; 50% and 100% of Eucalyptus globolus, control + (chlorhexidine

PO

gluconate 0.12%), control - (ethyl alcohol 96 °) and sterility control, the bacterial
sensitivity or resistance was determined through the diffusion method Of discs,
determining the inhibitory halos according to the Duraffourd Scale; And to determine

DE

the minimum inhibitory concentration was use the dilution test in liquid medium by the

CA

presence or absence of turbidity.

IO
TE

In vitro antibacterial effect of Eucalyptus globulus (Eucalyptus) essential oil was found
on the colonies of Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. The concentrations
without bacterial growth were 50% and 100%, which did not show statistically

BL

significant differences with respect to C + and CE (P> 0.05) but with respect to C- (p

BI

<0.05).

It was concluded that there is an antibacterial effect of Eucalyptus globulus
(Eucalyptus) essential oil on the colonies of Porphyromonas gingivalis ATCC 33277
in vitro.

Key words: Antibacterial effect, Eucalyptus globulus, Porphyromonas gingivalis.
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I. INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal es una de las enfermedades más prevalentes a nivel

DO

mundial, es una patología multifactorial la cual si no es tratada de manera adecuada
causa la pérdida de las piezas dentarias; su terapia se enfoca hacia la reducción de

SG
RA

la placa bacteriana y uso de antibióticos en algunos casos. En estos últimos tiempos
se viene analizando las propiedades medicinales de muchas plantas y el Perú tiene
la ventaja de poseer una flora muy diversa y que aún no ha sido estudiada a nivel

PO

científico, pero que viene usándose a nivel tradicional.

La enfermedad periodontal es la segunda afección odontológica más prevalente,

DE

después de la caries dental, que podría definirse como cualquier alteración de los
tejidos que rodean y dan soporte al diente. Las manifestaciones clínicas de esta

CA

enfermedad pueden ser agrupadas bajo la denominación de gingivitis y periodontitis.
La gingivitis la forma más leve de la enfermedad, corresponde a una inflamación de

IO
TE

los tejidos blandos que rodean al diente, la encía; por el contrario el término
periodontitis se utiliza para definir la destrucción progresiva de estructuras
periodontales tales como el ligamento periodontal, tejido conectivo gingival y hueso
alveolar

1, 2

. La estructura y patogenicidad de la placa subgingival es intensamente

BL

estudiada y se estima que existiría cerca de 700 especies bacterianas dentro de la
biopelícula oral en los humanos, aunque aún no está claro de cómo estas compiten,

BI

coexisten y/o cooperan para iniciar el proceso infeccioso crónico 1.

Se realizó una revisión sistemática consolidando los datos epidemiológicos sobre
periodontitis y estimaciones consistentes de prevalencia, incidencia y grupos de edad
desde 1990 al 2010. La búsqueda sistemática de la literatura produjo 6.394 citas
únicas. Después de revisar títulos y resúmenes, se tomaron un total de 72 estudios,
incluidos 291.170 individuos de 15 años a más y en 37 países. La enfermedad
1
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periodontal fue la sexta condición más prevalente en el mundo. La prevalencia
aumentó gradualmente de acuerdo a la edad, mostrando un fuerte aumento entre la
tercera y cuarta décadas de vida con un pico de alrededor de 38 años de edad. Hubo
considerables variaciones en prevalencia e incidencia entre regiones y países 3.

La periodontitis crónica es una enfermedad inflamatoria causada por bacterias Gram-

DO

negativas principalmente. Los patógenos periodontales considerados como los
principales agentes causales de la periodontitis incluyen Porphyromonas gingivalis,
Tannerella

forsythia

(pertenecientes

al

complejo

rojo)

y

Aggregatibacter

SG
RA

actinomycetemcomitans. Estos microorganismos expresan un número potencial de
factores de virulencia e inducen mediadores inflamatorios del huésped que

PO

eventualmente conducen a destrucción de tejido conectivo y pérdida ósea alveolar4.

Del análisis de la microflora oral se ha establecido que los microorganismos dentro

DE

de la placa subgingival estarían formando grupos o complejos microbianos. Hasta la
fecha se han descritos 6 complejos: complejo azul, amarillo, verde, morado, naranja
y rojo. El complejo rojo se incorpora tardíamente en el desarrollo de la biopelícula y

CA

las especies que lo comprenden, consideradas los principales agentes etiológicos de
la peridontitis crónica, son Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y

IO
TE

Tannerella forsythia. Un microorganismo clave en la formación de esta placa dental
es Fusobacterium nucleatum, que pertenece al complejo naranja, el cual se sugiere
que actúa como un “puente” microbiano entre los colonizadores tempranos y los

BL

colonizadores tardíos durante la formación de la biopelícula. Esta capacidad se debe
a su habilidad para co-agregarse con los patógenos periodontales mencionados y

BI

así facilitar su colonización5.

Estudios realizados mediante técnicas predominantemente de cultivo y microscopio
para identificar las especies bacterianas permitieron establecer un grupo de especies
consideradas clave en las enfermedades periodontales destructivas. Los estudios
compararon las microfloras de localizaciones sanas y con periodontitis, lesiones
progresivas activas y lesiones no progresivas, así como sitios tratados con éxito y sin

2
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éxito

con

diferentes

tratamientos

periodontales.

Tres

especies

(A.

actinomycetemcomitas, P. gingivalis, y B. forsythus) estaban estrechamente
relacionadas con la enfermedad periodontal, la progresión de la enfermedad y la
terapia sin éxito6.

Porphyromonas gingivalis es un cocobacilo Gram negativo, anaerobio, no móvil,

DO

asacarolítico, con actividad proteolítica. Cuando crece en agar sangre, inicialmente
se observa color amarillo o crema y después de 4 a 8 días estas colonias se
hierro y hemoglobina del medio de cultivo5.

SG
RA

pigmentan de negro desde el borde hacia el centro, debido a su capacidad de captar

Pertenece al complejo rojo de acuerdo al modelo de colonizadores de la placa

PO

bacteriana propuesto por Socranski y Hafajee considerándose como uno de los
principales colonizadores tardíos, y está relacionado con el inicio y progresión de la

DE

enfermedad periodontal crónica y agresiva, aunque también puede ser aislado de

CA

pacientes sanos con más baja prevalencia 3.

La saliva funciona como un factor importante para la colonización de este

IO
TE

microorganismo ya que la película adquirida de esta proporciona puntos de anclaje
para las fimbrias lo cual permite su adhesión a las superficies sólidas de la cavidad
oral. Las fimbrias son un factor de virulencia importante en este patógeno pues están

BL

involucradas en la adhesión y colonización a tejidos periodontales y otros tejidos.
Más adelante, en el proceso de infección la bacteria encuentra su nicho ideal (el

BI

surco gingival), por proliferación o reubicación de los patógenos, además los
colonizadores secundarios, como son los estreptococos anaerobios facultativos
facilitan su entrada al nicho por reducción de los niveles de oxígeno dentro del nicho,
que facilita el crecimiento de los anaerobios estrictos. Las células epiteliales del surco
gingival, células endoteliales y fibroblastos también se adhieren fuertemente a las
fimbrias de P. gingivalis, además en estudios in vitro se ha comprobado la capacidad
de invasión y replicación de éste patógeno dentro de estas células, esta es una
estrategia que permite su limitada exposición al espacio extracelular lo cual resulta

3
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muy eficaz para lograr evadir la respuesta inmune humoral. En estos estudios in vitro
también se ha comprobado la movilización intercelular de la bacteria utilizando los
filamentos de actina celulares, facilitando de este modo su diseminación local y
sistémica mientras se evade el sistema inmune5.

Para prolongar su estadía dentro de la célula, P. gingivalis inhibe la apoptosis

DO

dependiente del ATP extracelular, al secretar una enzima que hidroliza el ATP,
denominada NDK (Kinasa nucleosil-difosfato), la cual puede considerarse como un

SG
RA

nuevo factor de virulencia de la bacteria. Una vez P. gingivalis, invade la célula
epitelial puede inhibir la producción de IL-8, (quimoquina producida por las células
epiteliales gingivales ante el estímulo bacteriano que permite la migración del
neutrófilo al surco gingival para eliminar los patógenos tanto intracelulares como

PO

extracelulares), este mecanismo se conoce como "parálisis local de quimoquinas" y
es uno de los mecanismos por los cuales P. gingivalis suprime la acción de los

DE

neutrófilos en el surco gingival5.

CA

Los aceites esenciales se definen como la porción volátil que se obtiene a partir de
una droga vegetal cuando se somete a un proceso de destilación en corriente de

IO
TE

vapor de agua, o por prensado del pericarpio de las especies del género Citrus, no
considerándose otros métodos de obtención (esencia concreta, absoluta o

BL

deterpenada) como oficinales según la Farmacopea 7.

Simultáneamente al desarrollo tecnológico de la industria farmacéutica, se ha

BI

desplegado un gran interés de parte de los investigadores por estudiar sustancias
naturales que posean algunas propiedades farmacológicas con efecto microbiano 5.

El eucalipto tiene glándulas que segregan aceites esenciales en sus hojas, los cuales
producen su característico olor y poseen componentes que pueden ser diferenciados
en productos químicos de valor industrial. Éstos aceites esenciales pueden extraerse
mediante varios métodos: expresión, destilación con vapor de agua, extracción con

4
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solventes volátiles, enflorado y con fluidos supercríticos. En la destilación por
arrastre con vapor de agua, la muestra vegetal generalmente fresca y cortada en
trozos pequeños, es encerrada en una cámara inerte y sometida a una corriente de
vapor de agua sobrecalentado. La esencia así arrastrada es posteriormente
condensada, recolectada y separada de la fracción acuosa. Esta técnica es muy
utilizada especialmente para esencias fluidas, especialmente las utilizadas para
perfumería. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto rendimiento, la pureza del

SG
RA

DO

aceite obtenido y porque no requiere tecnología sofisticada 8.

Se reconoce que en la cavidad oral se encuentra una mayor gama de
microrganismos, dentro de ello existen enfermedades de origen infeccioso que se
presenta con gran prevalencia como es la caries dental y las enfermedades

PO

periodontales. Por ello, ante el desarrollo vertiginoso de la resistencia bacteriana y
los efectos colaterales de algunos medicamentos para combatirla, se evaluó el uso
de sustancias naturales como agentes antimicrobianos que además presentan

DE

ventajas como el fácil acceso, manejo, bajo costo y sobre todo sus pocos efectos
adversos. De este modo, estos conocimientos sirven como punto de partida para

IO
TE

CA

desarrollar más investigaciones y tecnología basadas en la medicina natural9.

Se han realizado varias investigaciones sobre el uso de plantas medicinales y su uso
en la odontología; entre estas se menciona a la Tabebuia serratifolia, en la cual se
comprobó la actividad antibacteriana del extracto de la corteza sobre Streptococcus

BL

mutans. En otra investigación se demuestra que el aceite esencial de Minthostachys

BI

mollis (muña) presentaba actividad antibacteriana frente a bacterias orales. Las
especies Plantago major L y Citrus paradisi, presentes en una pasta tópica,
resultaron ser efectivas en gingivitis inducida. Sobre la muestra de Piper
angustifolium se detectó su efecto fungicida frente a Candida albicans en prótesis
dentales. En el caso de Caesalpinea spinosa Kuntze, usado en forma tópica, eliminó
los indicadores clínicos de gingivitis crónica, y, por último, se determinó que el
enjuague bucal de Aloé Vera resulto ser un agente antiinflamatorio gingival10.

5
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Las plantas aportan una gran cantidad de compuestos químicos con carácter
antimicrobiano, algunos de los cuales muestran una actividad in vitro comparable a
la de los antimicrobianos utilizados en clínica. El arsenal terapéutico del reino vegetal
es incalculable, ya que hasta el momento se conoce un porcentaje muy pequeño de
los componentes naturales procedentes de las plantas. Estas sustancias pueden ser
utilizadas directamente o como base para la síntesis de nuevos principos útilies en el

DO

tratamiento de infecciones11.

SG
RA

El término tanino se empleó para determinar ciertas sustancias presentes en los
extractos vegetales capaces de combinarse con proteínas de la piel animal, evitando
su putrefacción y convirtiéndolo en cuero. Constituye un grupo de sustancias
fenólicas poliméricas y se pueden dividir en hidrosolubles y condensados, en función

PO

que pueda ser o no hidrolizados. Se ha descrito más de 30 taninos que pueden inhibir
hongos y bacterias. Un ejemplo es el tanino presente en el Eucalytus globulus

DE

(eucalipto)11.

CA

Según Gisbert8 en el 1993, en muchas partes del mundo el eucalipto es una planta
medicinal utilizada empíricamente en el tratamiento de las afecciones del aparato

IO
TE

respiratorio, los productos de dicha planta tienen acción antibiótica, antivírica,
antiséptica, bactericida y bacteriostática sobre agentes que causan infecciones de
las vías respiratorias y también de las vías urinarias, además son febrífugos,
balsámicos y expectorantes; las principales formas de uso son la infusión y la

BL

inhalación lo cual indica que en la planta y particularmente en su aceite esencial

BI

existen compuestos activos volátiles y no volátiles que influyen independientemente
en la mejora del estado de salud del paciente.

Lui et al12 en el 2002, evaluaron in vitro la actividad antibacteriana de extractos de
Caesalpinia spinosa "tara" y Eucalyptus sp. "eucalipto" utilizando cepas bacterianas
Gram positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis) y Gram negativas
(Escherichia coli, Klebsiella sp. y Shigella flexneri). Utilizaron como solvente de
extracción una mezcla de alcohol-acetona (1:1) y la actividad biológica de los
6
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extractos obtenidos se evaluó mediante la técnica de difusión en disco. La cáscara
del fruto de Caesalpinia spinosa y las hojas del Eucalyptus sp. mostraron una
actividad selectiva sobre las bacterias Gram positivas evaluadas.

Norabuena13 en el 2007, realizó en Lima un estudio sobre la efectividad
antimicrobiana del aceite esencial de Eucalyptus globulus frente a Enterococcus

DO

faecalis. Dando como resultado que el aceite esencial de Eucalyptus globulus
presenta una actividad antimicrobiana a una concentración mínima inhibitoria de 2%.

SG
RA

Morales14 en el 2012, realizó un estudio in vitro donde investigó el efecto
antibacteriano del aceite esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto) en diferentes
concentraciones sobre cepas estandarizadas del Enterococus faecalis ATCC 29212
obteniendo como resultado que el Enterococcus faecalis fue susceptible frente a

PO

todas las concentraciones de aceite esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto) y
esta susceptibilidad del Enterococcus faecalis frente al aceite esencial de Eucalyptus

DE

globulus (eucalipto) al 100% y 75% fue mayor que la susceptibilidad bacteriana in
vitro frente la hipoclorito de sodio al 2.5% y este fue semejante al obtenido por el

CA

aceite de eucalipto al 25% y 50%.

IO
TE

Siqueira et al.15 en el 2015, realizaron un estudio piloto sobre la actividad
antimicrobiana de aceite de Eucalyptus globulus, xilitol y papaína donde evaluaron
con bacterias Gram negativas como las Pseudomonas aureginosa, Samonella sp,

BL

Proteus vulgaris, Escherichia coli y bacterias Gram positiva como las Staphylococus
aureus y el hongo Candida albicans. Este estudio concluyó que el aceite esencial

BI

de Eucalyptus globulus tiene mayor inhibición que la clorhexidina cuando fue
aplicado al Staphylococcus aureus e igual inhibición cuando fue aplicado a
Escherichia coli y Proteus vulgaris, y el hongo Candida albicans. En la cual
concluyeron que aceite del Eucalyptus globulus tuvo actividad antimicrobiana en
contra de los diferentes microorganismos y parece ser una alternativa viable como
agente germicida, por lo tanto, se recomendó mayores investigaciones.
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Ibarra16 en el 2014, realizó un estudio in vitro del efecto antimicrobiano del aceite
esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto) y lo comparó con el hipoclorito de sodio
al 2,5% y gluconato de clorhexidina al 2%, sobre cepas de Enterococcus faecalis, los
resultados que obtuvo fue que el eucalipto presentó halos de inhibición mucho
mayores que su control positivo hipoclorito de sodio al 2,5 % y gluconato de
clorhexidina al 2 % siendo esto estadísticamente significativo. Así mismo observó un
valor medio de halo de inhibición más alto para la concentración del 100% (14,8mm),

DO

seguida por la de hipoclorito de sodio al 2,5% (13,9mm) y gluconato de clorhexidina
al 2% (12,4mm).

SG
RA

Yáñez17 en el 2012, por medio de este estudio se determinó que método de
extracción del aceite es el más adecuado para obtener un efecto antibacteriano que
garantice la eliminación de las bacterias de interés alimentario seleccionadas. El
aceite esencial se obtuvo por dos métodos de extracción: Arrastre con vapor (AV) e

PO

hidrodestilación asistida por radiación de microondas (HDMO), obteniendo el mejor
rendimiento a partir de hojas secas de E. globulus recolectadas en la zona 2, por el

DE

método AV. De las cinco concentraciones de AE que se analizaron (20%, 40%, 60%,
80% y 100%) en el estudio de la actividad antibacteriana, a partir del método de
difusión en disco, el AE de la especie E. globulus en una concentración del 40%,

CA

obtenido por el método AV y con hojas secas (HS), bajo las condiciones estipuladas
en este estudio, demostró poseer mayor eficiencia en cuanto a la actividad

IO
TE

antibacteriana frente a las cinco cepas de interés: Staphylococcus aureus,

BL

Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis y Enterococcus faecalis.

BI

El control de la placa bacteriana ha sido uno de los principales objetivos, para el
periodoncista. Su relación con la enfermedad periodontal ha sido estudiada
ampliamente en la literatura mundial, actualmente se ha documentado la importancia
de su presencia como requisito indispensable para el control de la periodontitis
crónica. El control de la placa bacteriana ha sido analizado mediante múltiples
estudios a corto y largo plazo, demostrando que la utilización conjunta del tratamiento
periodontal y de antisépticos ha demostrado seguridad, eficacia en su control en
especial el uso del gluconato de clorhexidina que actualmente es un antiséptico de
primera elección durante las fases de tratamiento y mantenimiento a largo plazo 18.
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El estudio definitivo que introdujo la clorhexidina en el mundo de la periodoncia, fue
el realizado por 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 el desarrollo de

Greenstain et al

20

DO

gingivitis19.

en 1986, indicaron que la clorhexidina se une fuertemente a la

SG
RA

membrana celular bacteriana, lo que a bajas concentraciones produce un aumento
de la permeabilidad con filtración de los componentes intracelulares incluido el
potasio (efecto bacteriostático). En concentraciones más altas produce la

PO

precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida).

DE

En boca se adsorbe rápidamente a las superficies de contacto, incluidos los dientes
con película adquirida, proteínas salivales y a la hidroxiapatita. Los depósitos de
clorhexidina se forman por la interacción reversible de la molécula de clorhexidina

CA

con grupos fosfato, sulfato y carboxilo de los tejidos blandos y duros (Sanz et al.

IO
TE

1989)21.

Su PH óptimo se encuentra entre 5.5 y 7.0. En función del PH ejerce su acción frente

BL

a diferentes bacterias. Con un PH entre 5.0 y 8.0, es activa frente a bacterias Gram+
y Gram-. Los Estreptococos orales transportan azúcares a través del sistema

BI

fosfoenolpiruvato fosfotransferasa. La clorhexidina incluso en baja concentración,
inhibe este sistema. Esto podría explicar el hecho de que, a bajas concentraciones,
clorhexidina puede reducir la producción de ácido a partir de glucosa por
estreptococos orales sin afectar su viabilidad celular (Marsh et al. 1983)22.

Clorhexidina tiene un extenso espectro de actividad antimicrobiana. Es activa frente
a un amplio rango de organismos Gram + y Gram - así como sobre hongos 22.
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Morante23 en el 2003, recomienda el uso de los agentes antisépticos como
coadyuvantes en el control de placa bacteriana junto con el control mecánico. Cada
vez está más extendido el denominado control químico de la placa, aunque hay
consenso en que no es suficiente en sí mismo sino como complemento del control
mecánico. De todos los antisépticos bucodentales, la clorhexidina es sin duda el más

DO

eficaz en control de placa y de inflamación gingival. La forma más extendida es la de
colutorio o enjuagatorio bucodental. La mayoría de las formulaciones comerciales de
clorhexidina presentan alcohol en su formulación y ya que éste no aporta acción

SG
RA

terapeútica y es un potencial irritante, parece justificada la búsqueda de colutorios de
clorhexidina en solución no alcohólica pero que mantengan su efectividad.

PO

Puig24 en el 2008, considera que en la literatura existen múltiples ensayos clínicos
para evaluar los efectos de los barnices de clorhexidina en pacientes con gingivitis y

DE

periodontitis crónica, que determinaron que la aplicación de barnices de clorhexidina
tiene efectos beneficiosos en pacientes con gingivitis crónica, mejorando los niveles
de acumulación de placa y de sangrado, y reduciendo el índice gingival. Este efecto

CA

beneficioso es posible mantenerlo en periodos prolongados de tiempo, aunque

IO
TE

requiriendo nuevas aplicaciones de barniz.

Clorhexidina es el antiséptico más eficaz, pero sólo se debe usar en períodos de

BL

tiempo cortos de 2 semanas en situaciones en las que la higiene se vea disminuida.
Sin embargo los estudios demuestran que su utilización a largo plazo no produce

BI

resistencias bacterianas, aunque debería controlarse la aparición de tinciones,
realizando sólo profilaxis periódicas 25.

La placa bacteriana es un factor determinante en la etiología de la enfermedad
periodontal, en consecuencia, es de gran importancia motivar a los pacientes para
realizar los correctos procedimientos de higiene bucodental encaminados a delimitar
la placa dental y, por lo tanto, a prevenir la inflamación gingival.

10
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La resistencia bacteriana desarrollada por los patógenos orales, es un gran problema
para nuestra especialidad. Un gran número de bacterias bucales son resistentes a
alguno de los antibióticos utilizados en su tratamiento y además estos poseen efectos
adversos o colaterales. Es por esto que al contar con múltiples plantas de uso
medicinal se decidió realizar el presente estudio de evaluar el efecto antibacteriano

DO

del aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) frente a las colonias de
Porphyromonas gingivalis ya que no existen trabajos previos, y con esto se podría
contribuir con la comunidad brindando nuevas alternativas terapéuticas eficaces y

SG
RA

más económicas, al mismo tiempo que se brinda al odontólogo nuevas alternativas
de tratamiento a favor de nuestros pacientes.

PO

Planteamiento del problema

¿Cuál es el efecto antibacteriano del aceite esencial de Eucalyptus globulus

IO
TE

Objetivos:

CA

DE

(eucalipto) sobre colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in vitro?

Objetivo general

Evaluar el efecto antibacteriano del aceite esencial del Eucalyptus globulus

BI

BL

(eucalipto) sobre de colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in vitro.

Objetivos específicos

a. Valorar el crecimiento bacteriano de colonias de Porphyromonas gingivalis
ATCC 33277 in vitro frente aceite esencial del Eucalyptus globulus
(eucalipto) a concentraciones de 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25
%; 50 % y 100%.
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b. Identificar la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de
hojas de Eucalyptus globulus (eucalipto) sobre colonias de Porphyromonas
gingivalis ATCC 33277 in vitro.

Hipótesis
El aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) posee efecto antibacteriano

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

en colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in vitro.
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II- MATERIALES Y MÉTODOS

1. Material de estudio

DO

1.1. Tipo de estudio y diseño
La presente investigación es de tipo experimental comparativa in vitro de acuerdo a

SG
RA

su diseño, se realizó en el laboratorio de Tecnología Farmacéutica, de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo, y en el Laboratorio InvBiomed (Centro de

Población y muestra

1.2.1 Población
conformada

por las

CA

Está

DE

1.2

PO

Investigaciones Biomédicas E.I.R.L.) ubicados en Cajamarca, Perú.

cepas

de

bacterias

Gram

negativos de

1.2.2

IO
TE

Porphyromonas gingivalis.

Muestra

BL

Colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277.

BI

1.2.2.1 Tipo de muestreo
No probabilístico intencional, pues antes de incluir a las cepas en el
estudio, se determinó si cumplía con los criterios de inclusión.

1.2.2.2 Criterios de inclusión
Colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 obtenidas del
Laboratorio GenLab.

13
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.2.2.3 Criterios de exclusión
Colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 que durante el
proceso de cultivo sufrieron contaminación por rajadura del tubo de
ensayo y/o placa de Petri.

DO

1.2.2.4 Criterios de eliminación
Tubo de ensayo y/o placa de Petri que sufrió deterioro, daño o rajadura

SG
RA

durante la conservación y los procedimientos, que no permitieron su
medición posterior.

Cepa

estandarizada

de

PO

1.2.2.5 Unidad de muestreo

Porphyromonas

gingivalis

ATCC

33277,

CA

DE

procedentes del Laboratorio GenLab.

1.2.2.6 Unidad de análisis

IO
TE

Cada uno de los tubos de ensayo y/o placa de Petri conteniendo los
cultivos de colonias Porphyromonas gingivalis ATCC 33277,
sometidos a un Test de difusión en agar con discos y el Test de

BL

dilución en medio líquido.

BI

1.2.2.2 Tamaño muestral
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la siguiente
fórmula:

(Zα/2 + Zβ)2 2S2
n=
(X1 – X2)
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Donde:
n=

Tamaño de muestra preliminar.

Zα/2 =

1.96

para un α = 0,05

Zβ=

0.84

para un β = 0,20

DO

S= (X1 – X2) valor asumido por no haber estudios similares

SG
RA

Reemplazando:

(Zα/2 + Zβ)2 2(X1 – X2)2
n=

PO

(X1 – X2)

DE

n = (2.)2 (2) (0.64)

CA

n = 10

Por tanto, cada grupo de estudio estuvo conformado por 10 placas de Petri

IO
TE

y 10 tubos de ensayo con cada una de las concentraciones de aceite (100

BL

tubos de ensayo).

BI

2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.1 Descripción del procedimiento

2.1.1 Procedimiento para recolección y preparación de la muestra vegetal
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a) Recolección y selección de la especie vegetal
 La recolección de la muestra se realizó en Otuzco provincia de
Cajamarca, se utilizó papel Kraft para su traslado y conservación.
 Se tomó una cantidad de muestra de aproximadamente 12 kg., en donde
se encontraron representados todos los componentes del producto.
 Después de la recolección, las hojas se lavaron con agua potable y
posteriormente se realizó el segundo lavado con hipoclorito de sodio

DO

diluido al 0,05 % (v/v).

 Una vez lavada la muestra se seleccionaron las hojas teniendo en cuenta

SG
RA

que estas se encontraran integras, sin magulladuras, ni lesiones.

b) Obtención de los aceites esenciales en el destilador de caldera de acero
inoxidable

PO

Se realizó en dos partes, se pesó 6 kg de la variedad vegetal y se colocó en
el recipiente para la muestra luego se agregó 2 litros de agua en el tanque
generador de vapor, posteriormente se acoplaron los tres componentes del

DE

equipo, dejando correr el agua por el refrigerante y se extrajeron los aceites

CA

esenciales, por un tiempo de 4 horas aproximadamente.

Transcurrido el tiempo de la extracción, se recogió el aceite esencial en

IO
TE

frasco de color ámbar con tapa y se mantuvo en refrigeración hasta su
utilización, para evitar reacciones oxidativas que pudieron alterar su
composición.

BI

BL

2.1.2 Procedimiento para determinación de la actividad antimicrobiana in vitro:

a) Cepa bacteriana para el estudio
Se trabajó con una cepa bacteriana estándar de colonias de Porphyromonas
gingivalis ATCC 33277 obtenida del laboratorio GenLab, Lima, Perú.

b) Reactivación de la cepa de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277)


Se colocó la cepa liofilizada en tubo conteniendo 2mL de caldo BHI.
16
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Se incubó en condiciones de anaerobiosis (jarra de anaerobiosis)
durante 48 a 72 horas.



Después se observó la turbidez (crecimiento bacteriano) en el tubo
conteniendo caldo BHI.



Luego se sembró mediante técnica de agotamiento en placa de Petri
con agar Schaedler enriquecido con sangre de carnero.
Se colocó las placas en ambiente anaeróbico (jarra de anaerobiosis).



Se incubó a 36°C + 1°C, durante 48 horas.



Después de la incubación, se procedió a la identificación de la cepa

c) Creación de ambiente anaerobio

SG
RA

bacteriana.

DO



Se procedió agregar uniformemente 30mL de agua destilada sobre una

PO

lámina de Anaerocult A de Merck, inmediatamente después se colocó
dentro de una jarra de anaerobiosis, se cerró herméticamente y después de

DE

30 minutos se consiguió un ambiente anaerobio dentro de la jarra.

d) Preparación del caldo BHI

El caldo BHI fue preparado a partir del medio comercial deshidratado y

CA



acuerdo a las instrucciones del fabricante.


Se vertió 2.8 mL en tubos de ensayo de 15 x 100mm.

IO
TE



Inmediatamente después de autoclavar a 121°C, 15 libras de presión, por

BL

15 minutos, se dejó enfriar.

e) Preparación del agar Schaedler enriquecido
El agar Schaedler enriquecido fue preparado a partir del medio comercial

BI



deshidratado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.



Inmediatamente después de autoclavar (121°C, 15 libras de presión, por
15 minutos) dejó enfriar en un baño de agua a 45 - 50º C.



Se agregó sangre de carnero desfibrinada estéril en una proporción de
5% + vitamina K1.



Se vertió el preparado fresco y tibio a una placa de Petri de vidrio, de
fondo plano en un nivel, superficie horizontal para dar un fondo uniforme
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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 35ºC por 24 horas o
más.



El pH fue chequeado cuando el medio fue preparado. El agar con un pH

a) Método: test de difusión en agar

SG
RA

2.1.3 Susceptibilidad in vitro a antibacterianos

DO

de 7,2 después de gelificar a temperatura ambiente.

El antibiograma basado en Kirby Bauer es un método recomendado por el
CLSI (Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria)

PO

para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antibacterianos.

•

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

CA

•

DE

b) Estandarización del inóculo

realizado de 48 horas y se suspendió en 4mL de caldo BHI, luego se

IO
TE

incubó entre 2 a 5 horas, obteniendo una turbidez final de 0,5 de la escala
de McFarland.

BL

c) Preparación de los discos


Se colocó 4mL en el tubo de ensayo estéril tubo N° 1 del extracto de

BI

Eucalyptus globulus.



En otros 8 tubos, se diluyó proporcionalmente el extracto de Eucalyptus
globulus con alcohol etílico de 96° en 8 concentraciones como sigue:
0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100%



En el tubo N° 9, se agregó 2mL de clorhexidina al 0,12%.



En el Tubo N° 10, se agregó 2mL de alcohol etílico al 96°.



Se agregaron 25𝝻L de estos preparados o concentraciones, a discos de
papel de filtro Whatman N° 3 (Oxford) de 6mm de diámetro, con la ayuda
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de una micropipeta (marca Merck) dejándolos hasta su completa
absorción.

d) Evaluación de la actividad antibacteriana - Difusión en agar


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

DO

dacron estéril rotada varias veces y presionada firmemente contra la
pared interna del tubo sobre el nivel del líquido, removiendo de esta

SG
RA

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

PO

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 por 10 repeticiones.


DE

Inmediatamente se colocó los discos previamente impregnados: 8 discos
con 8 concentraciones diferentes (0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5

CA

%; 25 %; 50 % y 100%) del extracto de Eucalyptus globulus. 01 disco
conteniendo gluconato de clorhexidina 0,12% (control positivo) y otro
alcohol

etílico

96°

(control

negativo),

distribuidos

IO
TE

conteniendo

equidistantes sobre el agar. Cada disco fue presionado ligeramente para
asegurar contacto pleno con la superficie del agar.
Las placas fueron colocadas invertidas en ambiente anaeróbico (jarra de

BL



anaerobiosis) e Incubadas (en incubadoras Memmer) a 35°C durante 48

BI

a 72 horas.

e) 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,
con la ayuda del calibrador pie de rey. Los datos fueron registrados en
el formato correspondiente (Anexo 1).
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Se determinará el diámetro de inhibición obtenido a través de Escala
de Duraffourd:
Sensibilidad nula (-): para un diámetro inferior a 8 mm.
Sensibilidad límite (sensible = +): para un diámetro comprendido entre
9 a 14 mm.
Sensibilidad

Medio (muy sensible = ++): para un diámetro entre 15

y 19 mm.


DO

Sumamente sensible (+++): para un diámetro superior a 20 mm.
Cualquier medida de los halos de inhibición serán comparados con los

SG
RA

halos que se formen con el gluconato de Clorhexidina 0.12% para
comparar Resistencia o Susceptibilidad.

2.1.4 Método: test de concentración mínima inhibitoria (CMI)

PO

a) Test de dilución en medio líquido

Según documento M11 del CLSI (Methods for Antimicrobial Susceptibility
Testing of Anaerobic Bacteria) que describe los estándares especíﬁcos para

DE

analizar anaerobios se utilizó procedimientos de CIM de macrodilución en

CA

caldo.

b) Preparación de inóculo

Se colocó 4mL en el tubo de ensayo estéril (Tubo N° 01) del extracto de

IO
TE



Eucalyptus globulus.



En otros 8 tubos, se diluyó proporcionalmente el extracto de Eucalyptus

BL

globulus con alcohol etílico de 96° en 8 concentraciones como sigue:
0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100%.
En el Tubo N° 09, se agregó 2mL de gluconato de clorhexidina al 0,12%.

BI




En el Tubo N° 10, se agregó 2mL de alcohol etílico al 96°.

c) Evaluación de la actividad bacteriana
Se procedió a preparar 12 tubos de ensayo (13 x 100mm) estériles, cada uno
conteniendo 2,8 mL de caldo BHI.


A Los 11 primeros tubos se le agregó 100 𝝻L del inóculo bacteriano de
Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277).
20
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A los 8 primeros tubos (Tubo N° 01 al Tubo N° 08) se agregó 100 𝝻L del
extracto de Eucalyptus globulus al 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%,
3,13%, 1,56% y 0,78% respectivamente.



Al Tubo N° 09 se le agregó 100 𝝻L de clorhexidina 0,12% (control
positivo).



Al Tubo N° 10 se agregó 100 𝝻L de alcohol etílico 96° (control negativo).



Al Tubo N° 11, no se le agregó nada más (control de crecimiento



DO

bacteriano).

Un último Tubo N° 12, conteniendo solo el caldo BHI (control de

SG
RA

esterilidad del medio).


El procedimiento se realizó por 10 repeticiones.



Se incubó por 48 a 72 horas en anaerobiosis (jarra de anaerobiosis) e

d) Lectura e interpretación

PO

incubadas (en incubadoras Memmer) a 35°C.

DE

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 el crecimiento

CA

bacteriano. Se consideró crecimiento bacteriano cuando el caldo se observó
turbio y la ausencia de crecimiento bacteriano cuando el caldo permaneció

BI

BL

IO
TE

claro (Anexo 2).
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2.3 Matriz de operacionalización de las variables.
Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables.

Escala de
Índice

Indicador

Tipo

Medición

Cuantitativa

Intervalo

Cuantitativa

Razón

Cualitativo

Nominal

DO

Variables

0,78 %;

(eucalipto)

SG
RA

Eucalyptus globulus

1,56 %;

Concentración del aceite esencial

3,13 %;

de (Eucalyptus globulus) (eucalipto)

6,25 %;

12,5 %;

PO

Aceite esencial de

(Variable

DE

Independiente)

CA

Dimensión del diámetro del halo de
inhibición bacteriana (prueba de
difusión en agar con discos)

IO
TE

Efecto antibacteriano

(Variable

CMI (Prueba de dilución en medio
líquido)

50 %;
100 %.

0-8mm
9-14 mm
15-19mm
20-más

Presente
Ausente

BI

BL

dependiente)

25 %;
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2.4 Definición y operacionalización de las variables

2.4.1 Efecto antibacteriano
Definición conceptual
Acción y efecto de una sustancia química de inhibir el crecimiento bacteriano.

DO

Definición operacional
Para el presente estudio el efecto antibacteriano se determinará a través de la

SG
RA

sensibilidad o resistencia bacteriana a través de la difusión de discos
antibacterianos, en donde determinará el diámetro de inhibición obtenido a
través de Escala de Duraffourd:

Sensibilidad nula (-): para un diámetro inferior a 8 mm.



Sensibilidad límite (sensible = +): para un diámetro comprendido entre 9

PO



a 14 mm.


DE

Sensibilidad Medio (muy sensible = ++): para un diámetro entre 15 y 19
mm.



CA

Sumamente sensible (+++): para un diámetro superior a 20 mm

Para la concentración mínima inhibitoria (CMI) se realizó la prueba de Turbidez



Presente
Ausente

BL



IO
TE

en dilución en medio líquido:

BI

2.4.2 Aceite esencial de Eucalyptus globulus (eucalipto)
Definición conceptual
Son las fracciones líquidas volátiles, destilables por arrastre con vapor de agua
obtenida de las hojas de eucalipto, que contienen las sustancias responsables
del aroma de las plantas y que son importantes en la industria cosmética, de
alimentos y farmacéuticas.
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Definición operacional
Para el presente estudio se tiene en cuenta el aceite esencial de Eucalyptus
globulus (eucalipto) en diferentes concentraciones de 0,78 %, 1,56 %, 3,13 %,
6,25 %, 12,5 %, 25 %, 50 %, 100 %.

DO

2.4 Instrumentos de recolección de datos
Para efectos de la investigación, se diseñó 2 fichas (anexo 1 y 2). El instrumento



SG
RA

contiene:

Anexo 1: TEST DE DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCOS

Crecimiento bacteriano de colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC
33277 in vitro frente aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) a

PO

concentraciones de 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y



DE

100%.

Anexo 2: CMI - TEST DE DILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO
Concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de Eucalyptus

CA

globulus (eucalipto) sobre colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC

IO
TE

33277 in vitro.

2.5. Análisis estadístico de la información

BL

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa
estadístico SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, USA), para luego presentar los

BI

resultados en tablas de y/o gráficos mostrando los resultados de acuerdo a los
objetivos planteados.

Para determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial del Eucalyptus globulus
(eucalipto) sobre de colonias de Porphyromonas gingivalis se analizaron los
indicadores: dimensión del diámetro del halo de inhibición y CMI, mediante la prueba
de Kruskal Wallis y medidas de frecuencia en porcentajes respectivamente. Se
consideró un nivel de significancia del 5%.
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III.

RESULTADOS

El presente estudio tuvo como propósito determinar el efecto antibacteriano in vitro del
aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) sobre las colonias de Porphyromonas
gingivalis ATCC 33277, para lo cual se evaluaron 10 placas de Petri en los cuales se evaluó

DO

el tamaño de los halos de inhibición y 10 tubos de ensayo con cada una de las
concentraciones del aceite esencial (100 tubos de ensayo) en el cual se evaluó el

SG
RA

crecimiento bacteriano.

Al análisis estadístico de las diferentes concentraciones de aceite esencial del Eucalyptus

PO

globulus (eucalipto) utilizados sobre cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 dio
como resultado que todas las concentraciones del aceite esencial del Eucalyptus globulus
(eucalipto) al 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100% presentaron un

DE

efecto antibacteriano nulo según la escala de Duraffourd medido mediante los halos de
inhibición, con una media de 6mm para cada concentración, de igual forma el control

CA

negativo resultó con una media de halos de inhibición similar a las diferentes
concentraciones (6mm). Sin embargo, para nuestro grupo control positivo (gluconato de

IO
TE

clorhexidina 0,12%) se observó que la media para halos de inhibición fue mayor (15.5mm).

BL

Al comparar las diferentes concentraciones mediante la prueba no paramétrica de Kruskal
Wallis se pudo observar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los

BI

grupos p<0.00 observándose esta diferencia en el grupo control (gluconato de clorhexidina
0,12%) (Tabla 1, anexo 3)

La concentración mínima inhibitoria se determinó mediante el análisis del test de dilución
en medio líquido evaluando el crecimiento bacteriano de colonias de Porphyromonas
gingivalis ATCC 33277 según diferentes concentraciones del Eucalyptus globulus
(eucalipto) de los porcentajes obtenidos para cada concentración, en base, al tamaño de
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muestra de nuestro estudio (10 tubos para cada concentración). Los resultados obtenidos
fueron que no se encontró crecimiento bacteriano en las concentraciones del 50% y 100%,
de igual forma el control positivo, obtuvo resultados similares (no hubo crecimiento
bacteriano).

Para una concentración del 25% del aceite esencial de eucalipto, se observó que un 40%

DO

de la muestra presentó crecimiento bacteriano. Para la concentración de 12.5% de
eucalipto, el 90% de la muestra presentó crecimiento bacteriano, sin embargo, para las

SG
RA

concentraciones de 6.25%, 3.13%, 1.56%, 0,78% y para el control negativo, se encontró
crecimiento bacteriano en 100%. Por lo tanto, la concentración mínima inhibitoria para
crecimiento bacteriano en el aceite esencial de eucalipto fue en concentraciones de 50%

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

(Tabla 2, anexo 4).
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Tabla 1. Crecimiento bacteriano de colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC
33277 in vitro frente aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) a

Dimensión del diámetro del halo

SG
RA

Nivel de concentración
de aceite esencial de
Eucalyptus globulus

DO

concentraciones de 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100%.

X

100%

10

6.0

0.0

50%

10

6.0

0.0

25%

10

6.0

0.0

12,5%

10

6.0

0.0

6,25%

10

6.0

0.0

3,13%

10

6.0

0.0

10

6.0

0.0

10

DE

PO

n

1,56%

6.0

0.0

10

15.5

0.8

10
C* Kruskall Wallis
Nivel de significancia <0.05

6.0

0.0

CA

0,78%

DE

0.00

BI

BL

IO
TE

C+

p*
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Tabla 2. Concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de Eucalyptus
globulus (eucalipto) sobre colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in

Crecimiento bacteriano

SG
RA

n

% (+)

% (-)

10

0

100

50%

10

0

100

25%

10

40

60

12,5%

10

90

10

6,25%

10

100

0

3,13%

10

100

0

1,56%

10

100

0

10

100

0

10

0

100

C-

10

100

0

C.E.

10

0

100

IO
TE

C+

CA

0,78%

DE

100%

PO

Nivel de concentración
de aceite esencial del
Eucalyptus globulus

DO

vitro.

BI

BL

(+) Crecimiento bacteriano
(-) Ausencia de crecimiento.
C+: control positivo
C-: Control Negativo
C.E Control estéril
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IV.

DISCUSIÓN

La enfermedad periodontal es la segunda afección odontológica más prevalente. La
estructura y patogenicidad de la placa subgingival ha sido intensamente estudiada y se
estima la existencia de cientos de especies bacterianas dentro de la biopelícula oral en los
humanos.1 Una de las especies más asociada a la patología periodontal viene a ser la

DO

Porphyromonas gingivalis,4-5 motivo por el cual es necesario determinar el efecto
antibacteriano de algunas sustancias sobre dicho patógeno, como es el caso del Eucalyptus

SG
RA

globulus, el cual ha mostrado actividad favorable frente a otros microorganismos. 12-16

No hubo efecto antibacteriano del aceite esencial de Eucalyptus glogulus (eucalipto) sobre

PO

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 mediante la prueba de difusión en discos, y podría
deberse a que la difusión en discos no es adecuada para este aceite esencial. Es necesario

DE

señalar que el tamaño del halo de inhibición es influenciado por varios factores, entre ellos;
medio de cultivo en que se realiza la prueba, capacidad de difusión del compuesto, cantidad

CA

de inoculo, tiempo de generación del microorganismo, sensibilidad al antibiótico, y período
de incubación. Los parámetros más importantes son selección del material vegetal el cual

IO
TE

se recomienda hacerlo a partir de perspectivas etnofarmacológicas, o criterios
quimiotaxonómicos, las técnicas empleadas para seleccionar las metodologías de acuerdo
a la naturaleza del extracto, así para extractos no polares o sustancias que no difundan bien

BI

BL

en el agar es más recomendable técnicas de dilución que las de difusión26.

En el presente estudio se determinó efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial del
Eucalyptus globulus en las concentraciones del 50% y 100% sobre las colonias de
Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 mediante la CMI. Tales resultados concuerdan con
lo reportado por Lui et al.12 en el año 2002 donde evaluó la actividad antibacteriana del
Eucalyptus sp. “eucalipto” sobre cepas Gram positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus
subtilis) y Gram negativas (Escherichia coli, Klebsiella sp. y Shigella flexneri) donde mostró
una actividad selectiva sobre las bacterias Gram positivas; así mismo Siqueira et al.15 en el
año 2015 en su estudio piloto demostró el efecto antibacteriano del Eucalyptus globulus, el
29
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cual presentó mayor inhibición que la clorhexidina cuando fue aplicado al Staphylococcus
aureus e igual inhibición cuando fue aplicado a Escherichia coli y Proteus vulgaris, y el
hongo Candida albicans. Como se indicó no existen antecedentes específicos del efecto
antibacteriano frente a Porphyromonas gingivalis.

Tales resultados fortalecen la premisa de que la actividad antibacteriana del eucalipto está

DO

dirigida principalmente al tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio, donde se
incluye la cavidad oral. Asimismo, se ha reportado que los productos de dicha planta tienen

SG
RA

acción antibiótica, antivírica, antiséptica, bactericida y bacteriostática sobre agentes que
causan infecciones de las vías respiratorias y también de las vías urinarias, además son
febrífugos, balsámicos y expectorantes; particularmente como aceite esencial debido a sus

PO

compuestos activos volátiles y no volátiles.6

DE

El crecimiento bacteriano in vitro de las colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277
frente aceite esencial del Eucalyptus globulus fue variable en las diversas concentraciones
estudiadas; sin embargo, las concentraciones sin crecimiento bacteriano total fueron las del

CA

50% y 100%, las cuales no mostraron diferencias respecto a C+ y a C.E pero si respecto a
C-. Dichos hallazgos sugieren el uso de concentraciones al 50% o más de la planta en

IO
TE

estudio para optimizar los resultados antibacterianos. Dado que el efecto reportado fue
similar al generado por el gluconato de clorhexidina al 0,12%, este efecto correspondería al
mínimo esperado, ya que otros estudios para otras bacterias Gram positivas

BL

(Staphylococcus aureus) han reportado un efecto antibacteriano inclusive mayor del
Eucalyptus globulus en comparación al gluconato de clorhexidina al 0,12% e igual inhibición

BI

cuando fue aplicado a Escherichia coli y Proteus vulgaris, y el hongo Candida albicans15.

La concentración mínima inhibitoria del aceite esencial de hojas de Eucalyptus globulus
sobre las colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 fue del 50%, a partir de la
cual no se observó crecimiento bacteriano. El crecimiento encontrado en concentraciones
menores es diferente con lo reportado por otros estudios realizados frente a otras bacterias,
como en el de Morales,14 donde las bacterias en estudio Enterococcus faecalis fueron
30
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susceptibles a todas las concentraciones del aceite esencial de eucalipto, o como en lo
reportado por Norabuena13 quien encontró una CMI del eucalipto al 2% frente a
Enterococcus faecalis, esto se debería a que la Porphyromonas gingivalis es una bacteria
mucho más resistente, además se ha visto que el eucalipto tiene efecto antibacteriano

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

selectivo principalmente sobre Gram positivos 12-13-14-16.
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V.



CONCLUSIONES

Existe efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial del Eucalyptus globulus



DO

(eucalipto) sobre las colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in vitro.

La concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de hojas de Eucalyptus

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

en el presente estudio in vitro fue del 50%.

SG
RA

globulus (eucalipto) sobre las colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277
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VI.



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar estudios con Eucalyptus globulus (eucalipto), tomando



DO

muestras de diferentes regiones del Perú.

Se recomienda realizar más estudios de simulación in vitro con concentraciones

SG
RA

más específicas, cepas aisladas de pobladores de diversos lugares y usar como
indicador la CMI por ser más sensible que el diámetro del halo de inhibición
bacteriana.

Se recomienda realizar estudios con estas bacterias periodontopatógenas mediante

PO



la valoración de biología molecular identificando el PCR (reacción en cadena de la



DE

polimeraza).

Se recomienda continuar investigando con Eucalyptus globulus (eucalipto),

Se recomienda realizar investigaciones con ensayo pre clínico y clínico hasta

IO
TE



CA

enfrentándolas a otras bacterias periodontopatógenas.

obtener patentes, mediante pastas dentales, colutorios o diversos agentes de
aplicación directa, lo cual permitirá el empleo de esta sustancia natural que presenta
un efecto antimicrobiano sin los efectos indeseados que tiene el gluconato de

BI

BL

clorhexidina al 0,12% y que además tiene la ventaja que es más económico.
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ANEXO N° 1

TEST DE DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCOS

Crecimiento bacteriano de colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in
vitro frente aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) a concentraciones
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de 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100%.
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Nota:
(C+): Control Positivo: Clorhexidina 0.12 %
(C-): Control Negativo: Alcohol etílico 96°
(Ce): Control de esterilidad
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ANEXO N° 2

CMI - TEST DE DILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO

Concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de Eucalyptus globulus

Tubo

100%

1

50%

2

25%

3

12.5%

4

6.25%

5

3.13%

6

1.56%

7

0.78%

8

C+

9

C-

10

C.e.

11

Grupo
I

Grupo
II

Grupo
III

Grupo
IV

Grupo
V

Grupo
VI

Grupo
VII

Grupo
VIII

Grupo
IX

Grupo
X

Porcentaje
(%)

IO
TE

CA

DE

PO

CC

SG
RA

Crecimiento Bacteriano

DO

(eucalipto) sobre colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in vitro.

BI

BL

Nota:
(+) : Crecimiento bacteriano.
(-) : Ausencia de crecimiento bacteriano.
(C+): Control Positivo: Gluconato de clorhexidina 0.12 %
(C-): Control Negativo: Alcohol etílico 96°
(Ce): Control de esterilidad
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ANEXO N° 3
Crecimiento bacteriano de colonias de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 in
vitro frente aceite esencial del Eucalyptus globulus (eucalipto) a concentraciones
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de 0,78 %; 1,56 %; 3,13 %; 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 % y 100%.
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ANEXO N°4
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Concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de Eucalyptus globulus
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ANEXO N° 5

PROTOCOLO DE TRABAJO
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Figura 1: REACTIVACIÓN DE LA CEPA ATCC 33277
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Figura 2: ESTANDARIZACIÓN DEL CULTIVO BACTERIANO
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Grupo N° 10

Realizar el mismo procedimiento x 10 repeticiones (Del Grupo N° 1 al Grupo N° 2)
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Nota:
(C+): Control Positivo: Gluconado de clorhexidina 0.12 %
(C-): Control Negativo: Alcohol etílico 96°
(Ce): Control de esterilidad
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Figura 3: Test de disco difusión en agar
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI)
Figura 4: TEST DE DILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO
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Nota:
(C+): Control Positivo: Clorhexidina 0.12 %
(C-): Control Negativo: Alcohol etílico 96°
(Ce): Control de esterilidad.
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ANEXO N° 6
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Selección de hojas de Eucalyptus globulus (eucalipto)

Armando el destilador de caldera
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Extrayendo el aceite esencial

Separando el aceite esencial del agua
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Susceptibilidad in vitro a antibacterianos:
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A. Método: test de disco difusión en agar
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Material de laboratorio y medios de cultivo y Cepa ATCC
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Reactivación de la Cepa de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277)
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Preparación de la Dilución

Preparación de los discos
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Siembra del inóculo en Agar y colocación de los discos

Lectura
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Medida del halo de inhibición
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Mediante Test de Dilución en medio líquido
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B.

Preparación del inóculo
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Evaluación de la actividad antibacteriana

Lectura: determinación de la CMI
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