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RESUMEN

Objetivo: Evaluar el efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de la

RA
DO

semilla de Persea americana (palta) sobre Enterococcus faecalis ATCC29212.
Material y métodos: El efecto antibacteriano se determinó mediante la prueba de
susceptibilidad utilizando el método Kirby-Bauer. Se realizó 23 repeticiones para
cada

tratamiento

(extracto

etanólico

de

semilla

de

palta

a

diferentes

concentraciones y para el grupo control clorhexidina al 2%). Las cepas de

SG

Enterococcus faecalis fueron sembradas en placas que contenían medio de cultivo
Mueller Hinton, se colocaron discos con las diferentes concentraciones del

PO

extracto etanólico de semillas de palta, luego las placas se incubaron a 37°C,
midiéndose los halos con una regla milimetrada después de 24 horas.
También se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico

DE

de semilla de palta, empleando el método de dilución en tubos, a las cuales se le
agregó el inóculo de Enterococcus faecalis, se llevó a la estufa a 37°C por 24
horas, luego se sembró en placas para la observación del crecimiento bacteriano

CA

en forma de unidades formadoras de colonias (UFC).

mm,

TE

Resultados: Los promedios de halo de inhibición fueron: 11.2; 13.09; 15.35; 19.35
correspondientes a

las

concentraciones

10%,

25%, 50%

y 75%

IO

respectivamente. El análisis estadístico de los datos reveló diferencia estadística
altamente significativa entre los diferentes grupos (ANOVA: P<0,01). El promedio

BL

de unidades formadoras de colonias para el grupo de la concentración del 10% fue
2,67×101UFC y para los grupos de las concentraciones de 25%, 50% y 75% fue 0

BI

UFC.

Conclusión: El extracto etanólico de semilla de Persea americana en sus
diferentes concentraciones, presenta efecto antibacteriano “in vitro” sobre
Enterococcus faecalis, siendo la Concentración Mínima Inhibitoria la del 25%.

Palabras clave: Persea, Enterococcus faecalis, Antibacteriano.
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ABSTRACT

Objective: To evaluate the “in vitro” antibacterial effect of the ethanolic extract of

RA
DO

the seed of Persea americana (avocado) on Enterococcus faecalis ATCC29212.

Materials and methods: The antibacterial effect was determined by susceptibility
testing using the Kirby-Bauer method. 23 repetitions were performed for each
treatment (ethanolic extract of avocado seed at different concentrations and for the

SG

control group chlorhexidine 2%). The strains of Enterococcus faecalis were seeded
in plates containing culture medium Mueller Hinton, and placed disks with different

PO

concentrations of ethanolic extract of avocado seed, then the plaques were
incubated at 37 °C, measuring halos with a millimeter ruler after 24 hours.
Minimum Inhibitory Concentration of ethanolic extract of avocado seed was also

DE

determined using the dilution method in tubes, to which the inoculum of
Enterococcus faecalis was added and taken into the oven at 37 ° C for 24 hours,

forming units (UFC).

CA

then planted in plates for observation of bacterial growth in the form of colony

Results: The averages of growth inhibitory zone founded were: 11.2; 13.09; 15.35;

TE

19.35 mm, corresponding to concentrations 10%, 25%, 50% and 75% respectively.
Statistical analysis of the data revealed highly significant statistical difference

IO

between groups (ANOVA: P <0.01). The average colony forming units for the
group of 10% concentration was 2.67×101UF and for groups concentrations 25%,

BL

50% and 75% was 0 UFC.

BI

Conclusion: The ethanolic extract of Persea americana seed at different
concentrations, has antibacterial effect “in vitro” on Enterococcus faecalis,
Minimum Inhibitory Concentration being the 25%.

Key words: Persea, Enterococcus faecalis, Antibacterial.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y justificación del problema

RA
DO

Una de las causas del fracaso de los tratamientos endodónticos son los
microorganismos resistentes que permanecen viables en el sitio de la
infección luego de la aplicación de medidas terapéuticas.

El microorganismo mayormente asociado a los fracasos de tratamiento de
conducto es Enterococcus faecalis, siendo capáz de sobrevivir dentro del

SG

material de relleno del conducto, en la interfase formada entre el cono de
gutapercha y el cemento obturador, a pesar de los procedimientos mecánicos

PO

de desinfección y medicación intraconducto.

Desde tiempos muy remotos, el hombre ha buscado remedios para curar sus
enfermedades valiéndose de lo que la naturaleza le ha ofrecido. En la

DE

actualidad se investiga el uso de nuevas alternativas terapéuticas que incluyen
productos de origen natural para ser aplicadas en el campo de la medicina y

CA

odontología.

De la semilla de la Persea americana, se han realizado diversos estudios

TE

demostrando el efecto antibacteriano frente a diversos microorganismos, pero
hasta la fecha no existen trabajos de investigación que determinen el efecto

IO

antibacteriano de la semilla de Persea americana sobre Enterococcus faecalis,
ni sobre otras bacterias de interés odontológico, Debido a ello y a la

BL

aceptación que existe por parte de la población hacia la medicina natural, se

BI

decidió realizar el presente estudio.
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En la odontología contemporánea, la endodoncia juega un papel importante en
la preservación de la estructura dentaria y como consecuencia en la función y
equilibrio del sistema estomatognático.1
Uno de los objetivos de la terapia endodóntica es la eliminación de los

RA
DO

microorganismos del sistema del conducto radicular a través de una minuciosa
limpieza mecánica y química, para luego sellarlos tridimensionalmente con un
material inerte y así prevenir la reinfección.1, 2

Aún cuando esta terapia tiene un pronóstico favorable en la mayoría de los

SG

casos, la literatura señala que existe la posibilidad de fracaso.2

Un diente con un tratamiento de conducto radicular deficiente, en donde el
espacio del conducto no contiene material de obturación suficiente en el tercio

PO

apical, es propenso a estar asociado con alguna radiolucidez periapical y tiene
el riesgo de poder reinfectarse a través de una microfiltración coronal.3

DE

Una de las principales causas de fracaso en los tratamientos de endodoncia
es la permanencia de microorganismos en los canales radiculares, debido a
errores de procedimientos, como una incorrecta apertura cameral, conductos

CA

que se limpian y obturan incorrectamente, errores durante la instrumentación
(escalones, perforaciones o fractura de instrumentos) y sobrextensión de los

TE

materiales de obturación.3 Estos microorganismos pueden haber sobrevivido a
los procedimientos biomecánicos o haber invadido los conductos radiculares a

IO

través de la filtración coronal en dientes con conductos obturados.2,4,5

BL

La literatura señala que las bacterias más frecuentes encontradas en
tratamientos realizados por primera vez, así como en aquellos con recidiva de

BI

infección, se limitan a una variedad específica de microorganismos, donde
predominan especies Gram positivas anaerobias facultativas, especialmente
Enterococcus faecalis.2

Enterococcus faecalis es un coco Gram positivo, anaerobio facultativo, inmóvil
y no esporulado puede aparecer solo, en pares o en cadenas cortas. El
4
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tamaño de cada célula oscila entre 0.5 y 0.8 micrómetros y su crecimiento “in
vitro” es a 35°C, no obstante, se ha observado su crecimiento entre 10°C y
45°C y sobreviven a un aumento de ésta a 60°C durante 30 minutos.6, 7, 8,9
Son resistentes a sales biliares, detergentes, metales pesados, etanol, ácidos

RA
DO

y desecación9. Una característica notable de este microorganismo la
constituye su capacidad para sobrevivir y crecer en microambientes que
pudieran ser tóxicos para muchas bacterias, esta capacidad de resistencia
está relacionada con su capacidad de supervivencia en los conductos

SG

radiculares de dientes que han sido sometidos a tratamiento endodóntico. 6, 7, 8
Es la especie que se aisla con mayor frecuencia en dientes con fracaso de

PO

tratamiento endodóntico, siendo asociado a las lesiones periapicales
persistentes.7; 9; 10

La presencia de Enterococcus faecalis, es mayor en pacientes que están

DE

recibiendo un tratamiento o retratamiento endodóntico, en comparación con
aquellos que no están siendo tratados. Se encuentra en infecciones
endodónticas primarias entre un 4 y 40%, asociándose su presencia más a

CA

periodontitis apicales crónicas asintomáticas que a periodontitis agudas y
abscesos periapicales; en infecciones endodónticas secundarias es 9 veces

TE

mayor que en las infecciones endodónticas primarias.6
Poseen la capacidad de formar biopelículas entre especies del mismo género

IO

o con otros microorganismos, pueden subsistir y habitar en el interior de los

BL

túbulos dentinarios, así como en las pequeñas grietas de la compleja
morfología del sistema de conductos radiculares.7, 11

BI

La habilidad de Enterococcus faecalis de causar enfermedades periapicales y

fracasos en un diente tratado endodónticamente puede deberse a la habilidad
de invadir los túbulos dentinarios y mantenerse viable dentro de ellos.

9,11

Enterococcus faecalis posee una pared celular con antígenos del grupo D, el
cual es un ácido lipoteicoico glicerol intracelular asociado con la membrana
5
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citoplasmática, su pared celular está constituida por una gran cantidad de
peptidoglicanos

y

ácido

teicoico.

Otra

característica

importante

de

Enterococcus faecalis es su habilidad de crecer en medios con pH ácido y
alcalino, donde este último normalmente inhibe el crecimiento y supervivencia

RA
DO

de muchos otros microorganismos.8
Estudios han demostrado que a un pH 11,5 o mayor, Enterococcus faecalis no
puede sobrevivir, sin embargo sí puede hacerlo a concentraciones menores.
Debido al efecto buffer de la dentina, es poco probable que el pH alto del
hidróxido de calcio alcance los túbulos dentinarios, donde Enterococcus

SG

faecalis tiene la capacidad de penetrar profundamente. 2 Aunque el pH de las
pastas de hidróxido de calcio utilizadas en endodoncia generalmente es 12,3

PO

en la dentina radicular, la alcalinidad alcanzada no excede al pH 10,3 después
de cubrirse los canales con hidróxido de calcio, este valor puede caer incluso
a pH 8,5 –9,0 dentro del sistema de conductos radiculares debido al efecto de

DE

taponamiento de la dentina, valor que no es suficientemente alto como para
erradicar a Enterococcus faecalis.2

CA

Enterococcus faecalis, posee además un gran número de factores de
virulencia tales como sustancias de agregación, citolisina, feromonas,

TE

proteínas de superficie, gelatinasa, producción de superóxido extracelular y
polisacáridos capsulares.2,

9

Ha mostrado adherirse a las células del

IO

hospedador y expresa proteínas que le permiten competir con otras células
bacterianas y alterar la respuesta del hospedador, puede suprimir la acción de

BL

los linfocitos contribuyendo al fracaso de la endodoncia. Además, puede
compartir estas características de virulencia entre especies, contribuyendo a

BI

su virulencia y habilidad para producir enfermedad.9

Es capáz de superar retos que presenta el conducto radicular de muchas
maneras, colonizando los túbulos y reinfectando los conductos obturados.9

6
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Ha mostrado polimorfismo genético y generalizado, posee proteasa, serina, y
cubierta proteica de colágeno que ayuda que esta bacteria se una a la
dentina.9
Tiene la capacidad de soportar periodos prolongados de inanición hasta que

RA
DO

aparezcan los suplementos nutricionales adecuados.9, 11

El suero que se origina en el hueso alveolar y el ligamento periodontal,
también ayuda a Enterococcus faecalis a unirse al colágeno tipo I. Puede
formar biofilm, lo cual lo ayuda a resistir a la destrucción, ya que son 1.000
veces más resistentes a la fagocitosis, anticuerpos, y antimicrobianos que los

SG

organismos que no forman biofilm.9

PO

Enterococcus faecalis es capáz de sintetizar una amplia variedad de proteínas
cuando se expone a condiciones ambientales adversas, como un pH alto o la
exposición de hipoclorito de sodio. Si la falta de nutrientes, la exposición a

DE

solución de hipoclorito de sodio o hidróxido de calcio inducen a Enterococcus
faecalis a generar una respuesta de estrés, entonces ésta le puede conferir
protección cruzada para esta bacteria cuando se ve expuesta posteriormente,

CA

por ejemplo a una nueva medicación con hidróxido de calcio, mecanismo que
podría explicar en parte su resistencia.2

TE

También se ha descrito la existencia en estas bacterias de una bomba de
protones con la capacidad de acidificar el citoplasma, mecanismo que sería

IO

clave para su supervivencia a pH alto. El mecanismo de funcionamiento de
esta bomba de protones consiste básicamente en una respuesta de la bacteria

BL

a la penetración de iones hidroxilo al citoplasma bacteriano, los cuales
elevarían el pH intracelular, ante esto la bomba de protones se activa y

BI

responde enviando iones potasio hacia el citoplasma bacteriano, logrando así
su acidificación e impidiendo la ocurrencia de la inhibición enzimática. 2

Hasta la fecha, se han descrito 12 especies patógenas para los seres
humanos, dentro de los cuales los más comúnmente aislados han
sido Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Los enterococos causan
7
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entre un 5% y un 15% de los casos de endocarditis bacteriana, así mismo
pueden causar infecciones de la zona urinaria, intraabdominal, pélvica, e
infecciones de heridas quirúrgicas.12
Enterococcus faecalis es una de las bacterias más comúnmente aisladas en el
Enterococcus aisladas en estudios recientes.12

RA
DO

tracto gastrointestinal humano, constituyendo el 80-90% de las especies de

La resistencia a los antimicrobianos por enterococos no es un problema
reciente, estos microorganismos se caracterizan por tener resistencia

SG

intrínseca a los antibióticos betalactámicos, aminoglicósidos, clindamicina y
lincomicina descrita en aislamientos realizados en países industrializados.12

PO

La resistencia adquirida por los enterococos al cloranfenicol, la clindamicina, la
eritromicina y la tetraciclina y la de alto grado ante los aminoglicósidos, así
como la producción de betalactamasas por los enterococos y la resistencia a

DE

los glicopéptidos (como vancomicina y teicoplanina) ha ocasionado que estos
patógenos bacterianos se consideren de suma importancia para el personal de

CA

salud encargado del diagnóstico y manejo de estas infecciones.12
Debido a la compleja anatomía del sistema de conductos radiculares, en

TE

donde es posible encontrar conductos laterales, accesorios, deltas apicales, y
otros; la instrumentación biomecánica de los conductos por sí sola no es
capáz de eliminar adecuadamente las bacterias y los residuos pulpares. Por lo

IO

tanto, es imprescindible utilizar durante los procesos de irrigación sustancias

BL

químicas que nos ayuden a eliminar bacterias y lubricar las paredes de los
conductos.13

BI

Una variedad de agentes antimicrobianos han sido evaluados por su habilidad
para eliminar el Enterococcus faecalis del sistema del conducto radicular, esto

incluye preparaciones tales como hidróxido de calcio, paramonoclorofenol,
paramonoclorofenol alcanforado y combinaciones antibiótico esteroideas, así
como irrigantes tales como el hipoclorito de sodio, digluconato de clorhexidina.
14

8
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Lasala A. define el proceso de irrigación como un lavado y aspiración de todos
los restos y sustancias que pueden estar contenidos en la cámara pulpar o
conductos radiculares siendo uno de los procedimientos de la terapia
endodóntica con la finalidad de disminuir la flora bacteriana.15

RA
DO

Vale la pena señalar lo importante que es, tanto como la desinfección de los
conductos radiculares y su obturación completa, la colocación de un buen
sellado coronal inmediatamente después del tratamiento endodóntico, y su
reemplazo oportuno por una restauración definitiva para prevenir la reinfección

SG

microbiana del sistema de conductos.2

La Asociación Americana de Endodoncistas ha definido al hipoclorito de sodio

PO

como un líquido claro, pálido, verde amarillento, extremadamente alcalino y
con fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente sobre el tejido
necrótico y restos orgánicos y además un potente agente antimicrobiano. Por

DE

ser un agente antimicrobiano eficaz, destruye y elimina microorganismos de
los conductos radiculares, incluyendo virus y bacterias que se forman por
esporas.16

CA

En las últimas décadas, la clorhexidina ha sido propuesta como un irrigante
por ser un buen antiséptico contra el Enterococcus faecalis.3 El gluconato de

TE

clorhexidina es una bisguanida dicatiónica, molécula ambifática con grupos
hidrófilos e hidrófobos, que posee actividad antibacteriana, baja toxicidad y

IO

una fuerte capacidad para adherirse a las mucosas, a la película adquirida y a
los microorganismos. Su acción es el resultado de la absorción de clorhexidina

BL

dentro de la pared celular de los microorganismos produciendo filtración de los
componentes intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad en la

BI

pared celular, originando trastornos metabólicos de las bacterias. 17
Es una solución relativamente no tóxica, posee un amplio espectro
antibacteriano, no afecta el comportamiento de los cementos selladores a
corto

ni

a

largo

plazo.18

Posee

acción

antimicrobiana

sobre

los

microorganismos Gram-positivos, Gram-negativos, aeróbicos y anaeróbicos.
9
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La actividad remanente de la clorhexidina, después de la instrumentación,
podría tener un efecto sinérgico con la medicación intraconducto sobre
microorganismos inaccesibles a la instrumentación o en posibles infecciones
secundarias del conducto radicular después de la preparación biomecánica.19

RA
DO

Concentraciones entre 0,1% al 0,2% son recomendadas como enjuagues
bucales para el control de la placa bacteriana, mientras que para endodoncia
se utiliza al 2%.20

Cabe destacar que el gluconato de clorhexidina al 2%, es capáz de eliminar la

SG

mayoría de las películas formadas por Enterococcus faecalis de 1 a 3 días
permaneciendo con una actividad antimicrobiana residual hasta 168 horas

PO

después de la preparación biomecánica.13,21 Con gluconato de clorhexidina al
2% de concentración en gel o líquido, es eficaz para reducir o eliminar
completamente al Enterococcus faecalis de los conductos radiculares y

DE

túbulos dentinarios adaptándose mejor a las irregularidades de las paredes del
conducto.21

Como desventaja, podemos citar la incapacidad de la clorhexidina para

CA

disolver tejidos necróticos, siendo indicado por tanto, su uso asociado al
hipoclorito de sodio.13 Además de una mejor disolución tisular, podemos

TE

obtener, a través de esta asociación, una acción antimicrobiana adicional.22
La medicación intraconducto se caracteriza por la colocación de un fármaco o

IO

solución en el interior de la cavidad pulpar, entre las sesiones necesarias para
la conclusión del tratamiento endodóntico. La elección de una medicación

BL

intraconducto entre sesiones requiere de las mismas consideraciones que la
aplicación de cualquier fármaco en otra región del organismo humano, por lo

BI

tanto se debe precisar la cantidad y concentración del fármaco, para ejercer el
efecto deseado sin lesionar los tejidos circundantes, se debe tener en cuenta
el mecanismo de acción de la sustancia para determinar la forma apropiada de
su colocación, es preciso conocer el tiempo que la sustancia permanece
activa, cada uno tiene un tiempo de vida útil, después del cual su efecto se

10
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reduce o desaparece, algunos medicamentos pierden sus propiedades en
presencia de material orgánico como sangre, exudado o pus.23
Algunos autores han enumerado algunas posibles ventajas de la medicación

RA
DO

temporal en el tratamiento de dientes infectados: eliminación de las bacterias
que pueden persistir en los conductos después de su preparación,
neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes, reducción de
la inflamación de los tejidos periapicales, disminución de los exudados
persistentes en la zona apical y constitución de una barrera mecánica ante la

SG

posible filtración de la obturación temporal.24

El hidróxido de calcio ha sido usado como medicación intraconducto para el

PO

retratamiento en aquellos casos en los que la endodoncia ha fallado.3 La
actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio se sustenta en la liberación de
iones de hidróxido, los cuales son radicales altamente oxidantes provocando

DE

la destrucción de los fosfolípidos, componentes de la membrana celular,
pueden ocasionar daño estructural a las proteínas, reaccionan con el DNA

CA

celular induciendo la separación de las cadenas, inhibiendo la replicación
celular y la pérdida de genes..2

TE

En los últimos años se han incrementado las investigaciones con el fin de
encontrar sustancias naturales que presenten propiedades farmacológicas.25

IO

Las plantas han sido utilizadas desde tiempos muy remotos por las antiguas
culturas y se han difundido en los últimos siglos entre todos los países del

BL

planeta para beneficio de toda la humanidad.25

BI

Hoy en día, muchas propiedades terapéuticas de diversas plantas han sido
demostradas científicamente con diversas actividades biológicas, en base a la
extracción de sus principios activos.25

La Persea americana (palta), es una especie arbórea cuyo origen se sitúa en
el área entre México y Guatemala. Es un árbol vigoroso que puede alcanzar
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hasta los 20 m de altura, de hoja perenne, aunque algunos cultivares pierden
casi todas las hojas durante su floración.26
La clasificación botánica de la palta es la siguiente: división: Espermatophita;
sub división: Angiosperma; clase: Dicotiledónea; orden: Laurea; familia:

RA
DO

Lauráceas; género: Persea; especie Persea americana Mill; nombre común:
Palta, aguacate.27

Sus hojas contienen un aceite esencial rico en estragol, metileugenol, cineol y
limoneno. Los extractos acuosos elaborados con las hojas de la palta poseen

SG

además del aceite esencial: dopamina, serotonina, flavonoides, taninos,
persiteol, persina y tiramina.28 Sus semillas poseen ácidos grasos con

PO

abundante alfa- tocoferol, hidrocarburos, derivados esteroídicos y glúcidos,
taninos, polifenoles y una saponina. De la Persea americana, destacan sus
propiedades antiinflamatorias, abordaje de enfermedades neurodegenerativas,

DE

antimicrobianas, diuréticas y cosméticas.28, 29

Todas las partes de esta planta han sido investigadas, en especial el aceite
esencial, el aceite fijo, las hojas y el fruto. El aceite esencial de Persea

CA

americana tiene propiedades antibacterianas, el aceite fijo es emoliente e
hipocolesteremiante. Es interesante destacar que no sólo en su zona de

TE

origen (mesoamérica) la palta tiene una gran variedad de usos médicos, sino
también en los países que han adoptado su cultivo; así, la corteza se utiliza

IO

por sus propiedades vermífugas y la semilla, como antihelmíntico. 28

BL

Se ha encontrado compuestos hepatoprotectores en esta planta; en Cuba,
numerosas formulaciones homeopáticas se preparan a partir de sus diferentes

BI

partes. En nuestro país las hojas frescas o secas se emplean principalmente
en tratamientos de afecciones respiratorias: tos, bronquitis, resfríos;
malestares estomacales, enfermedades de la piel y en cólicos menstruales.28,
29

Entre los estudios realizados con la Persea americana, destacan aquellos
realizados por Raventós et al.30 en Cuba en el año 2000, realizaron un estudio
12
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“in vitro” para evaluar la acción bactericida del extracto de Persea americana
frente los principales gérmenes que se detectan a diario en la sala de
quemados, encontró un amplio efecto bactericida con un 100% de eficacia
frente a Pseudomonas aeruginosa, ya que no se hubo crecimiento de colonias

RA
DO

bacterianas en las placas petri.
Jiménez y Lazo.31 en El Salvador en el año 2004, realizaron la identificación
de taninos en el epicarpio de aguacate, corteza de guayabo y semilla de uva,
a través de un método colorimétrico. La reacción específica con Tricloruro de

SG

Hierro (FeCl3) confirmó la presencia de taninos en las tres especies vegetales.
Anderson et al.32 en Venezuela en el año 2009, realizaron un estudio donde

PO

determinaron el efecto del consumo de aguacate sobre los niveles plasmáticos
de lípidos en individuos con dislipidemia, participaron en el estudio 14
hombres: 6 del grupo control y 8 del grupo experimental. El grupo control

DE

consumió 30 cc de aceite de maíz y el grupo experimental consumió 30 cc de
grasa basada en aguacate en el almuerzo durante 30 días. Concluyeron que
el consumo de aguacate en una comida mixta hipograsa puede ser

CA

beneficioso como estrategia terapéutica en la alimentación de adultos con esta

TE

patología.

Escobar et al.33 en Bolivia en el año 2010, evaluaron el extracto de semilla de

IO

palta mediante la prueba de sensibilidad de Kirby-Bauer, demostrando
actividad antibacteriana frente a Escherichia coli, Shigella dysenteriae,

BL

Salmonella typhimurium ya que en todos los casos hubo formación de halos
de inhibición. La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) frente a Escherichia

BI

coli y Shigella dysenteriae fue 0.344mg/ml, frente a Salmonella typhimurium
fue 0.689mg/ml. Determinaron que los compuestos responsables de la
actividad antibacteriana son principalmente taninos y flavonoides presentes en
las semillas de palta.
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Fulgencio R

34

en México en el año 2011, determinó el contenido de persina

en la palta criolla mexicana y evaluó la actividad antibacteriana de los
extractos de hoja, tallo y fruto de tres diferentes tipos de árbol de palta contra
las

bacterias

Staphylococcus

aureus,

Staphylococcus

epidermidis

y

RA
DO

Salmonella typhimurium .Todos los extractos de palta, independientemente de
la planta y del órgano mostraron un alto porcentaje de inhibición sobre el
crecimiento de Staphylococcus aureus superior al 70%, se observó un
resultado similar de inhibición sobre Salmonella typhimurium pero solamente
con los extractos provenientes de frutos de los tres árboles de aguacate; el

SG

efecto de los extractos de aguacate sobre el crecimiento de Staphylococcus
epidermidis fue considerable, ya que se obtuvieron porcentajes de inhibición

PO

entre 73.1% y 87% , ejercidos por los tres árboles tanto de hoja, tallo y fruto. El
contenido de persina tuvo un papel importante en este efecto.
Chávez P 35 en Sonora en el año 2011, evaluó la actividad antimicrobiana de

Bauer,

DE

los extractos de semilla y cáscara de aguacate mediante el método Kirby
sobre

Escherichia

coli,

Salmonella

choloeraesuis

y

Listeria

monocytogenes. El extracto metanólico de cáscara no mostró actividad
contra

Salmonella

CA

antimicrobiana

choloeraesuis

ni

monocytogenes; sin embargo inhibió 11.5mm contra

contra

Listeria

Escherichia coli;

TE

mientras que el extracto metanólico de semilla mostró actividad antimicrobiana
para Escherichia coli, Salmonella y Listeria monocytogenes con halos de

IO

inhibición de 20, 24 y 36mm respectivamente.
36

en Ecuador en el año 2013, realizó un estudio experimental

BL

Santamaría E

donde evaluó la actividad cicatrizante de extracto de malva y de palta en

BI

ratones de la especie Mus musculus; se obtuvo como resultado que el extracto
de malva y palta en una proporción de dosificación 65:35 poseen actividad
cicatrizante efectiva en un lapso de 7 días debido a la presencia de
flavonoides y taninos en la malva y en el aguacate taninos, que al combinarse
presentan sinergia.

14
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Henríquez et al.37 en Cuba en el año 2013, realizaron un trabajo de
investigación cuyo objetivo fue evaluar la actividad antimicrobiana del polvo
de semillas de palta variedad Hass mediante la concentración mínima
inhibitoria para cepas microbianas Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,

RA
DO

Lactobacillus acidophillus ATCC 4356 y Salmonella spp. La concentración
mínima a la cual el agente activo inhibió el desarrollo microbiano en todos los
casos correspondió a 48,8 mg/L.

Chunga A.38 en Ecuador en el año 2014, realizó un estudio “in vitro”, con el

SG

objetivo de determinar la acción antimicótica de la Persea americana y Aloe
vera e identificar el principio activo de la Persea americana. A partir del aceite
de semilla de Persea americana y del gel de Aloe vera elaboró 3 geles con

PO

diferentes composiciones: el primero (15% de gel de aloe vera, 10% de aceite
de semilla de palta y 75% gel neutro), el segundo (10% de gel de aloe vera
15% de aceite de semillas de palta y 75% gel neutro, el tercero (13% de gel de

DE

aloe vera ,17% de aceite de semillas de palta y 70% gel neutro). El gel N°3 fue
el que presentó mayor sensibilidad a los antifúngicos mediante la técnica de

CA

Kirby Bauer, obteniendo un halo de inhibición de 20 mm. Demostró que el
ácido oleico principio activo de la Persea americana presentó una efectiva

TE

propiedad antimicótica frente a Candida albicans.
García et al.39 en Cuba en el año 2015, realizaron un estudio con la finalidad

IO

de determinar si las sustancias químicas que integran la palta tienen efectos
cicatrizantes. Se utilizaron 150 ratas distribuidas en 3 grupos, se utilizaron 3

BL

cremas a base de Sulfadiacina de Plata al 1%, Sulfadiacina de Plata al 1% con
Factor de Crecimiento Epidérmico y una crema hidrófila que contenía los

BI

principios activos del aguacate. La crema de extracto de aguacate y la crema
de sulfadiacina de plata al 1 % con factor de crecimiento epidérmico,
resultaron ser, en ese orden, los productos con los que se obtuvo más
tempranamente la cicatrización en los animales de experimentación.
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Debido a estas virtudes que presenta esta planta, se consideró necesario
profundizar sobre la acción antibacteriana de la semilla de Persea americana
en su forma de extracto etanólico frente al microorganismo Enterococcus
faecalis, para así aprovechar sus principios activos como una alternativa

RA
DO

terapéutica confiable en el área odontológica con el fin de obtener conductos
radiculares con una adecuada antisepsia, previniendo la posibilidad de
infección microbiana y formación de lesiones periapicales.

Este trabajo de investigación tiene importancia en diferentes ámbitos; a nivel

SG

teórico, complementa y aumenta el nivel de conocimientos sobre el uso de la
semilla de Persea americana (palta), los resultados de este estudio servirán
como punto de partida para que otros investigadores puedan profundizar en el

PO

tema y realizar posteriormente estudios “in vivo”.

Además, en el ámbito clínico, se podría elaborar una solución irrigante o un

DE

medicamento intraconducto libre de cualquier reacción adversa, a base de la
semilla de palta, no sin antes realizar estudios” in vivo”, pudiendo ser utilizada
como coadyuvante en el tratamiento de conductos radiculares, ofreciendo

CA

tratamientos endodónticos con menos posibilidades de fracaso y de esta
manera mejorar la salud de los pacientes que serían los beneficiarios directos

TE

del trabajo de investigación.

IO

El propósito del presente estudio fue evaluar el efecto antibacteriano” in vitro”
del extracto etanólico de la semilla de Persea americana sobre Enterococcus

BL

faecalis ATCC 29212.

BI

1.2. Enunciado del problema
¿Cuál es el efecto antibacteriano “in “vitro” del extracto etanólico de la semilla

de Persea americana (palta) sobre Enterococcus Faecalis ATCC29212?
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1.3. Hipótesis
El extracto etanólico de la semilla de Persea americana presenta efecto
antibacteriano“in vitro” sobre Enterococcus faecalis ATCC29212.

RA
DO

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General


Evaluar el efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de la
semilla

de

Persea

americana

1.4.2. Objetivos Específicos

faecalis

Determinar el efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de

PO



Enterococcus

SG

ATCC29212”.

sobre

la semilla de Persea americana por medio de la prueba de

DE

susceptibilidad Kirby-Bauer sobre Enterococcus faecalis ATCC29212,
a las concentraciones de 10%, 25%, 50% y 75%.

CA

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)”in vitro” del
extracto etanólico de la semilla de Persea americana sobre

TE

Enterococcus faecalis ATCC29212, entre las concentraciones de

BI

BL

IO

10%,25%,50% y 75%.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Tipo y área de estudio
El presente trabajo siguió un diseño de investigación experimental “in vitro”,

RA
DO

transversal y comparativo, el cual se desarrolló en los laboratorios de
Farmacognosia y Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Trujillo.
2.2. Definición de la población muestral

SG

La población muestral estuvo conformada por el total de placas Petri

2.3. Diseño estadístico del muestreo
2.3.1. Unidad de muestreo

PO

conteniendo el medio de cultivo Mueller Hinton.

2.3.2. Tamaño muestral

DE

Estuvo dada por cada una de las placas Petri.

CA

Para calcular el número de repeticiones de discos en placas Petri se

BI

BL

IO

TE

determinó mediante la siguiente fórmula:

Donde:
n= tamaño de la muestra
Zα⁄2= 1.96 Para un nivel de confianza del 95% α= 0.05

Zβ= 0.84 Para un nivel de confianza del 80% β= 0.20
18
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S= 1.2 (X1-X2) Valor asumido por no haber estudios previos.
Reemplazando n= 23 repeticiones.
Luego la muestra estuvo conformada por 23 repeticiones para cada

RA
DO

grupo.
 Grupo 1: 23 repeticiones en placas Petri con siembra de
Enterococcus faecalis, utilizando extracto etanólico de semilla de
Persea americana al 10%.

SG

 Grupo 2: 23 repeticiones en placas Petri con siembra de
Enterococcus faecalis, utilizando extracto etanólico de semilla de

PO

Persea americana al 25%.

 Grupo 3: 23 repeticiones en placas Petri con siembra de

DE

Enterococcus faecalis, utilizando extracto etanólico de semilla de
Persea americana al 50%.

CA

 Grupo 4: 23 repeticiones en placas Petri con siembra de
Enterococcus faecalis, utilizando extracto etanólico de semilla de

TE

Persea americana al 75%.
 Grupo control positivo : 23 repeticiones en placas Petri con

IO

siembra de Enterococcus faecalis, utilizando clorhexidina al 2%

BI

BL

 Grupo control negativo: 23 repeticiones utilizando etanol al 50%.
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RA
DO

Muestra para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria

Donde:
n= tamaño de la muestra

SG

Z𝛼⁄2= 1.96 Para un nivel de confianza del 95% 𝛼= 0.05

PO

Zβ= 0.84 Para un nivel de confianza del 80% β= 0.20
S= 0.8 (X1-X2) Valor asumido por no haber estudios previos.

DE

Reemplazando n= 10 repeticiones.

Luego la muestra estuvo conformada por 10 repeticiones para cada
concentración de extracto etanólico de semilla de Persea americana,

CA

10 repeticiones para el grupo control de clorhexidina al 2% y 10
repeticiones para el control bacteriano.

TE

2.4. Criterios de control y de balance

IO

Fueron excluidos del estudio, aquellos cultivos en los que se observe
deficiencias en la manipulación.

BL

2.5. Métodos y Técnicas

BI

2.5.1. Ficha de recolección de datos
Los datos fueron registrados en la fichas elaboradas por la
autora de acuerdo a los propósitos de la presente investigación
(Anexo N° 01)
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2.5.2. Procedimiento
2.5.2.1. Recolección del material botánico

RA
DO

Se recolectó 1Kg de paltas del distrito de Buena Vista,
Provincia de Casma, departamento de Ancash. La
recolección de la especie se realizó por el método
convencional o clásico de herborización.

SG

Un ejemplar completo de la planta se llevó al Herbarium
Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo

PO

para su identificación y determinación taxonómica,
quedando registrado con código número 58298. (Anexo
N°02)

DE

2.5.2.2. Obtención del extracto etanólico de semillas de
Persea americana

CA

La obtención del extracto etanólico de semillas de
Persea americana (palta), se realizó en el laboratorio de
de

la

Facultad

de

Farmacia

y

TE

Farmacognosia

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo por

IO

una especialista en Farmacognosia.

BI

BL

2.5.2.3. Tratamiento del material botánico 40
Selección y lavado: Una vez separadas las semillas
del fruto de la palta, se limpiaron mecánicamente y se
lavaron con agua destilada y posteriormente se
desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0.5%. Luego
se enjuagaron con suficiente agua destilada estéril,
para retirar los residuos de hipoclorito.
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Secado: Una vez lavada las semillas se cortaron en
láminas delgadas y se colocaron en bolsa de papel
Kraft. Posteriormente se llevaron a secar a una estufa
de 40 °C por 5 días y se realizaron determinaciones de

RA
DO

peso cada 12 horas hasta valores constantes.
Pulverización y tamización: Se procedió a pulverizar
las semillas con ayuda de un mortero hasta obtener
polvo y luego se pasaron a través de un set de tamices

con partículas finas.

SG

para homogenizar el tamaño de partículas y se trabajó

PO

Almacenamiento: El polvo obtenido, se guardó en un
frasco de vidrio de color ámbar de boca ancha. (Anexo
N°03)

DE

2.5.2.4. Preparación del extracto etanólico de Persea
americana 41

CA

La preparación del extracto etanólico de las semillas de
palta se llevó a cabo por el método de maceración,

TE

donde en un envase estéril de vidrio ámbar de boca
ancha de 4 litros de capacidad, se colocaron 500 g de

BI

BL

IO

polvo de palta previamente pulverizadas y tamizadas.
Luego, se añadió etanol al 50 % cantidad suficiente
hasta cubrir la muestra por sobre 2 cm de altura. Se
mezcló bien, teniendo en cuenta que la mezcla debe
ocupar como máximo las ¾ partes del recipiente. Se
tapó el recipiente y se maceró en ausencia de luz por 7
días, agitándose 10 minutos, dos veces al día.
Transcurrido el tiempo de maceración, se

filtró el

líquido al vacío, con papel de filtro Whatman N° 1. Al
líquido filtrado se le denominó extracto etanólico.
22
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A continuación, el extracto etanólico se concentró en
un rotavapor (Heidolph WB 2000) a presión reducida y
temperatura controlada, no mayor a 50°C. Finalmente,
el extracto se colocó en cápsulas de porcelana y se

RA
DO

llevó a secar a la estufa a 40 ºC. Al producto resultante
se le denominó extracto seco. A partir de este extracto
seco se prepararon las concentraciones de 10%; 25%;
50% y 75% peso/volumen pesando 1; 2.5; 5 y 7.5 g por

SG

cada 10 ml de etanol al 50%.

Luego cada concentración del extracto fue esterilizado
por filtración con membrana, usando filtros Millipore de

PO

0.4µm y 0.22µm. Finalmente, las concentraciones
preparadas, del extracto etanólico, se colocaron en
viales ámbar de 10 ml y fueron almacenadas a 4°C

DE

hasta su posterior utilización. (Anexo N°04)
2.5.2.5. Obtención de la cepa bacteriana

CA

La cepa de Enterococcus faecalis, fue obtenida del
cepario del laboratorio de Microbiología de la Facultad

TE

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.

BI

BL

IO

2.5.2.6. Preparación del inóculo
La cepa se diluyó en caldo Tioglicolato estéril hasta que
se obtenga una turbidez semejante al tubo 1 del
Nefelómetro de Mac Farland, el cual representa 1x 10

8

UFC. (Anexo N°05)
2.5.2.7. Sembrado
En 30 placas petri conteniendo el medio de cultivo
Mueller Hinton se sembró la bacteria Enterococcus
faecalis usando hisopos estériles, a una distancia de 10
23
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cm de la llama del mechero, se realizó el sembrado
hisopando uniformemente sobre toda la superficie del
agar girando cada placa 30 grados por 10 veces
aproximadamente. (Anexo N°06)

RA
DO

2.5.2.8. Determinación del efecto antibacteriano 42; 43

Para esta prueba se utilizó el método de Kirby-Bauer o
difusión en discos.

SG

Se prepararon discos de papel de filtro estériles y se
sumergieron dentro de cada una de las concentraciones
de extracto etanólico de las semillas de palta: 10%

PO

,25%, 50% y 75%; además se tomó un control positivo
constituido por clorhexidina al 2% y control negativo
constituido por etanol al 50% y se colocó en su

DE

respectiva placa petri, donde fueron sumergidos los
discos de papel filtro estériles por tiempo de una hora.

CA

(Anexo N°07)

Luego con una aguja estéril, se colocaron 5 discos en
placa

petri

que

contenían

cultivos

de

TE

cada

Enterococcus faecalis en medio Mueller Hinton. (Anexo

BI

BL

IO

N° 08)
Todo el procedimiento se llevó a cabo dentro del
diámetro de 10 cm de la llama de un mechero.
Posteriormente las placas se invirtieron y

fueron

incubadas a 37°C en microanaerobiosis haciendo uso
de la Jarra Gaspack con una vela encendida a fin de
crear una atmósfera de 5% de CO 2. (Anexo N° 09)
La lectura se llevó a cabo a las 24 horas, mediante la
inspección visual, se midieron los halos de inhibición de
24
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cada una de las concentraciones y de ambos grupos
control, incluyendo el área del disco de papel de filtro,
con una regla milimetrada. (Anexo N°10)
La lectura de los halos de inhibición se realizó teniendo

2.5.2.9.

Determinación

de

la

Inhibitoria (CMI) 42; 43

RA
DO

en cuenta la escala de Duraffourd.44

Concentración

Mínima

Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria

SG

mediante la técnica de dilución en tubos. Se prepararon
seis tubos de ensayo; cuatro con las concentraciones

PO

de 10%,25%,50% y 75%. Se añadieron 0.8mL de cada
concentración, luego se inoculó 0.2mL de la bacteria en
cada uno de los tubos correspondientes; el quinto tubo

DE

correspondió al control con clorhexidina al 2% y sexto
tubo del control bacteriano se añadió 1 mL de cultivo

CA

puro sin ningún tratamiento. (Anexo N°11)
Luego los tubos de ensayo fueron colocados en la Jarra

TE

Gaspack, incubados en la estufa a 37°C por 24 horas.
(Anexo N°12)

BI

BL

IO

Posteriormente, se tomó 0.1ml de la dilución de cada
uno de los tubos y se sembraron en 10 placas Petri por
cada concentración y grupos controles que contenían
medio de cultivo Mueller Hinton, se dispersó la muestra
con el asa Driglasky, este procedimiento se llevó a cabo
dentro del diámetro de 10 cm de la llama de un
mechero. Dichas placas fueron colocadas dentro de la
Jarra Gaspack, llevadas a la estufa a 37°C por 48
horas. (Anexo N°13)

25
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Finalmente se observó el crecimiento bacteriano y se
realizó el conteo de las unidades formadoras de
colonias, considerándose como Concentración Mínima
Inhibitoria a la menor concentración en la cual no se

RA
DO

observaron unidades formadoras de colonias. (Anexo
N°14)

El conteo se realizó mediante la siguiente fórmula:

SG

UFC =N/4 x A x D

PO

Donde:

N = número de colonias

DE

A= área

CA

D= dilución

TE

2.5.3. Operacionalización de las variables

IO

Variable

Indicador

Concentración del

Extracto

extracto etanólico

BL

Independiente

al 10%, 25%,50%,

Persea

75%

Escala

Cuantitativa

Ordinal

BI

etanólico de

Tipo

americana

26
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Dependiente

Diámetro del halo

Efecto

de inhibición en

antibacteriano

mm

Cuantitativa

Razón

sobre

Promedio de

Enterococcus

Unidades

faecalis

Formadoras de

RA
DO

“in vitro”

Cuantitativa



PO

2.5.4.Definición de términos operacionales

SG

Colonias (UFC)

Ordinal

Extracto etanólico de Persea americana:
Definición conceptual: Es el extracto obtenido a partir de las

DE

semillas de palta por maceración en contacto con etanol, contiene los
principios activos de la semilla.

CA

Definición operacional: Se usaron diferentes concentraciones:
10%,25%,50% y 75%.

Efecto antibacteriano “in vitro” sobre Enterococcus faecalis:

TE



IO

Definición conceptual:
Efecto de inhibición en el crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC

BL

29212, bajo la acción de las diferentes concentraciones de extracto

BI

etanólico de la semilla de Persea americana.

Definición operacional:
En el presente estudio se consideró efecto antibacteriano cuando los
halos de inhibición presentaron un promedio mayor a 8 mm, teniendo
en cuenta la Escala de Duraffourd: 44
27
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Nula (-): Para un diámetro inferior de 8 mm.
Sensible (+): Para un diámetro comprendido entre 8 a 14mm.
Muy sensible (++): Para un diámetro entre 14 y 20 mm.



Concentración Mínima Inhibitoria:
Definición conceptual:

RA
DO

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

Definición operacional:

PO

crecimiento bacteriano”in vitro”.

SG

Es la concentración mínima de una sustancia que impide el

Se consideró la Concentración Mínima Inhibitoria aquella menor

DE

concentración donde no se evidenció crecimiento bacteriano en las
placas petri. La observación del crecimiento bacteriano fue mediante
el conteo de Unidades Formadoras de Colonias.43

CA

2.5.5. Consideraciones éticas

TE

Al realizar la investigación se tuvo en cuenta principios de
bioseguridad, prestando atención adecuada a los factores que
pueden dañar el medio ambiente y se consideró los principios de la

IO

Declaración de Helsinki en investigaciones “in vitro”, adoptada por la

BL

18° Asamblea Médica Mundial en Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y

modificada por la Asamblea Médica Mundial en Fortaleza Brasil

45

BI

2.5.6. Análisis estadístico e interpretación de datos
Para analizar la información se construyeron tablas de distribución
de frecuencia de una entrada con sus valores absolutos. Se calculó
el promedio y desviación estándar de las variables.
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Para determinar si hay diferencia estadística significativa entre los
promedios de los halos de inhibición del extracto etanólico de la
semilla de Persea americana a diferentes concentraciones sobre
Enterococcus faecalis, se realizó el Análisis de Varianza (ANOVA),

RA
DO

correspondiente a un diseño completamente aleatorio. En los casos
que hubo distribución significativa se aplicó la prueba de Duncan.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

Ambas con un nivel de significancia del 5%.
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III. RESULTADOS

El presente trabajo de investigación de tipo experimental “in vitro”, tuvo como

RA
DO

propósito evaluar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la semilla
de Persea americana sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212, dicho efecto
se midió a través de los halos de inhibición obtenidos por el método de KirbyBauer.

Los halos de inhibición presentaron los siguientes promedios: 11.22 mm,

SG

13.09 mm, 15.35 mm, 19.35 mm correspondientes a las concentraciones 10%,
25%, 50% y 75% de extracto etanólico de la semilla de Persea americana.

PO

El grupo control de la clorhexidina al 2% presentó un promedio de 22.83 mm.
(Tabla N°01).

El análisis estadístico de los promedios de los halos de inhibición, utilizó el

DE

Análisis de Varianza (ANOVA), donde el valor de p=0.000000, lo cual indica
que hay una diferencia estadística altamente significativa entre diferentes

CA

grupos de tratamiento para Enterococcus faecalis. (Tabla N°01A)
La Prueba de Duncan comparó cada uno de los promedios de los halos de

TE

inhibición, demostró que existe diferencia altamente significativa entre el
promedio de los halos de inhibición de los diferentes grupos. De las
concentraciones del extracto etanólico de la semilla de Persea americana el

IO

mayor promedio fue del grupo del 75% con 19.,35 m, seguido del 50% con

BL

15.35mm, 25% con 13.09mm y el menor promedio del 10% con 11..22mm.
(Tabla N°01B)

BI

La media para el grupo del control bacteriano fue 2.41x 105 UFC, para el grupo
de la concentración del 10% fue 2.67x101UFC y para los grupos de las
concentraciones de 25%, 50%, 75% y clorhexidina fue 0 UFC. (Tabla N°02)
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EFECTO ANTIBACTERIANO “IN VITRO” DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE
LA SEMILLA DE Persea americana SOBRE Enterococcus faecalis. LAB.

SG

DE MICROBIOLOGÍA UNT-2015

del extracto
etanólico de Persea

Promedio de
N

10%
25%

Total

TE

Control

inhibición

Estándar

(mm)

23

11.22

0.90

23

13.09

1.38

23

15.35

1.19

23

19.35

2.04

23

22.83

1.03

115

16.37

4.44

CA

50%
75%

Desv.

DE

americana

los halos de

PO

Concentraciones

BI

BL

IO

Fuente: Datos recogidos por el investigador
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RA
DO

TABLA N°01-A

EFECTO ANTIBACTERIANO “IN VITRO” DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE
LA SEMILLA DE Persea americana POR MEDIO DE LA PRUEBA DE
KIRBY-BAUER

SOBRE

Enterococcus

faecalis

SG

SUSCEPTIBILIDAD

ATCC29212 A LAS CONCENTRACIONES DE 10%,25%,50% Y 75%

DE

PO

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE VARIANZA.

Fuente
de Variación

SC

Tratamientos

2045.18261

Error

205.478261 110 1.86798419

Total

2250.66087 114

GL

F

511.295652 273.715193

p
0.000000

TE

CA

4

CM

BI

BL

IO

Fuente: Datos recogidos por el investigador, Año 2015
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RA
DO

TABLA N°01-B

EFECTO ANTIBACTERIANO “IN VITRO” DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA
SEMILLA DE

Persea

SUSCEPTIBILIDAD

americana

POR MEDIO

KIRBY-BAUER

SOBRE

DE

LA

PRUEBA DE

Enterococcus

faecalis

SG

ATCC29212 A LAS CONCENTRACIONES DE 10%,25%50% Y 75% MEDIANTE

n

23

25%

23

2

3

5

13.09

23

15.35

23

19.35

23

22.83

BL

Control

4

11.22

IO

75%

1

TE

10%

50%

DE

sub grupos para alfa = 0.05

CA

Concentración
del extracto
etanólico de la
semilla de
Persea
americana

PO

LA PRUEBA DE DUNCAN

BI

Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2015.

.
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA

“IN VITRO” DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA SEMILLA DE Persea
americana sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212 ENTRE LAS

SG

CONCENTRACIONES 10%,25%,50% Y 75%. LABORATORIO DE

MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT -

PO

2015

Media (UFC)

Control Bacteriano

extracto etanólico de

TE

semillas de palta

0.17288 x 105

10%

2.67 x 101

0.29833 x 101

25%

0

0

50%

0

0

75%

0

0

2%

0

0

BI

BL

IO

Control Clorhexidina

Desv. Estándar

2.41 x 105

CA

Concentraciones de

DE

Grupos
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IV. DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación de tipo experimental “in vitro”, se evaluó el
efecto antibacteriano del extracto etanólico de la semilla de Persea americana

RA
DO

sobre Enterococcus faecalis utilizando el método de Kirby-Bauer y mediante la
determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria.

Con el método de Kirby-Bauer todos los halos de inhibición mostraron un
promedio mayor a 8mm, y un aumento creciente a medida que la concentración

SG

del extracto etanólico de la semilla de Persea americana se incrementa, es decir
que a mayor concentración del extracto etanólico de semilla de palta se tiene un
efecto

antibacteriano,

en

el

presente

trabajo

se

utilizaron

las

PO

mayor

concentraciones de 10%, 25%, 50% y 75%, lo cual no se realizó en los trabajos
referidos.

DE

Los discos embebidos con etanol al 50%, no evidenciaron halos de inhibición, por
lo que no se consideró para el análisis estadístico.

CA

Según los resultados, el efecto antibacteriano del extracto etanólico de la semilla
de Persea americana, no llega a los valores obtenidos con la clorhexidina al 2%

TE

(22.83mm); sin embargo la concentración del 75% tuvo un efecto cercano a ésta,
con un promedio de halos de inhibición de 19.35mm, que según la escala de

IO

Duraffourd es muy sensible.

Cabe resaltar que desde la menor concentración que fue del 10%, se obtuvo

BL

inhibición del crecimiento de Enterococcus faecalis, siendo el promedio de halos
de inhibición de 11.22mm, según la escala de Duraffourd Enterococcus faecalis es

BI

sensible.

Los resultados de este estudio, se asemejan a lo encontrado por Chávez 35, quien
refiere que los extractos de semilla tienen actividad antimicrobiana sobre bacterias
Gram positivas (Listeria monocytogenes), quedando demostrado en el presente

estudio que el Enterococcus faecalis, siendo una bacteria Gram positiva es
35
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susceptible al extracto etanólico de semilla de Persea americana. En el estudio de
Chávez se utilizó extracto metanólico de semilla de Persea americana al 100%
logrando obtenerse halos de inhibición de 36mm, en cambio en el presente
estudio se utilizó las concentraciones de 10%,25%,50% y 75% siendo el mayor

RA
DO

promedio de halo de inhibición 19.35mm correspondiente a la concentración del
75%.

La acción antibacteriana de la semilla de Persea americana, se debe a los
componentes reportados como polifenoles (flavonoides, taninos) que actúan como

SG

reactivos en la pared celular de las bacterias, llevándolas a la muerte.

El efecto antibacteriano del extracto etanólico de la semilla de Persea americana

PO

sobre Enterococcus faecalis se evaluó mediante el Análisis de Varianza (ANOVA),
que indica que existe diferencia estadística altamente significativa entre diferentes
grupos de tratamiento, dado que el valor de p en la prueba estadística es menor

DE

que 0.01, para comparar cada uno de los promedios de los halos de inhibición, se
realizó la Prueba de Duncan demostrando que cada una de las concentraciones
difieren entre sí y que el efecto de aplicar una concentración u otra sobre el
de

Enterococcus

faecalis,

CA

crecimiento

nos

dará

resultados

diferentes,

obteniéndose un mayor efecto antibacteriano con la concentración del 75%.

TE

La Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de la semilla de Persea
americana fue 25%, es decir, que a partir de esta concentración se encontró un

IO

efecto bactericida, similar al grupo de la clorhexidina al 2%. En el estudio de
Henríquez et al.37 la Concentración Mínima Inhibitoria del extracto de polvo de

BL

semilla de palta fue de 48.8% para las cepas microbianas: Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853, Lactobacillus acidophillus ATCC 4356 y Salmonella spp.

BI

El valor encontrado fue mayor en comparación con el presente estudio, pudiendo
deberse a que este tipo de bacterias Gram negativas tienen mucha resistencia a
los agentes antimicrobianos y por ende necesitan una mayor concentración para
lograr un efecto bactericida.
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Investigaciones

adicionales

son

necesarias

para

verificar

si

el

efecto

antibacteriano del extracto etanólico de la semilla de Persea americana también se
produce en el complejo sistema de conductos radiculares, ya que no se puede
extrapolar los resultados obtenidos de estudios “in vitro” a estudios “in vivo”.

RA
DO

Un aspecto importante del presente estudio, es que en la revisión bibliográfica no
se han encontrado estudios previos relacionados al efecto antibacteriano del
extracto etanólico de la semilla de Persea americana sobre Enterococcus faecalis,
contribuyéndose de esta manera a dar como aporte que el extracto etanólico de la

SG

semilla de Persea americana tiene efecto antibacteriano “in vitro” sobre dicho
microorganismo.

PO

Al análisis de los resultados de la investigación, se acepta la hipótesis
concluyendo que el extracto etanólico de la semilla de Persea americana presenta

BI

BL

IO

TE

CA

DE

efecto antibacteriano “in vitro” sobre Enterococcus faecalis.
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V. CONCLUSIONES



El extracto etanólico de la semilla de Persea americana presenta efecto



RA
DO

antibacteriano “in vitro” sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212.

Según el método de Kirby-Bauer las concentraciones del 10%, 25%,50% y
75% de extracto etanólico de la semilla de Persea americana presentan



SG

efecto antibacteriano.

La Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de la semilla de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

Persea americana sobre Enterococcus faecalis ATCC29212, fue 25%.
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VI. RECOMENDACIONES



Realizar estudios de investigación utilizando el extracto etanólico de la

RA
DO

semilla de Persea americana a concentraciones mayores al 75%, para
evaluar el efecto antibacteriano sobre Enterococcus faecalis.


Realizar estudios experimentales “in vitro” con el extracto etanólico de la
semilla de Persea americana frente a otros microorganismos de la cavidad

SG

oral, con el fin de ampliar el espectro de actividad antibacteriana de esta



PO

sustancia.

Ampliar el presente trabajo, estudiando la acción sinérgica entre el extracto
etanólico de la semilla de Persea americana y otros medicamentos

BI

BL

IO

TE

CA

DE

intraconducto.
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ANEXO N° 01
FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

BL

Grupo
Control –
Etanol
50%
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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DO

SG

20
24
19
17
20
20
20
22
24
21
18
19
18
18
16
18
18
17
20
20
20
18
18

PO

14
15
14
14
13
15
16
15
15
17
16
15
15
17
16
17
15
17
16
13
16
16
16

DE

CA

13
13
11
13
11
13
11
14
13
14
13
14
13
14
15
14
15
12
15
15
11
11
13

TE

11
11
12
11
10
11
13
10
11
11
12
11
11
12
12
10
12
13
12
10
10
11
11

Grupo
Control +
Clorhexidina
2%
21
23
24
22
21
24
23
23
22
24
24
23
23
24
22
22
21
22
24
23
23
24
23

BI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IO

N° de
repeticiones

Tamaño de los halos de inhibicion según
concentraciones del extracto etanólico de
Persea americana
10%
25%
50%
75%

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. Año 2015

48
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

CONCENTRACIÓN

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE

DE EXTRACTO

Enterococcus faecalis

SEMILLAS DE

RA
DO

ETANÓLICO DE

NÚMERO DE REPETICIONES

3

4

5

10%

24 28

25

29

30 21 29

25%

0

0

0

0

50%

0

0

0

0

PO

1

6

7

75%

0

0

Clorhexidina al 2%

0

0

8

9

10 PROMEDIO

25 26

30

26.7 UFC

0

0

0

0

0

0

0 UFC

0

0

0

0

0

0

0 UFC

0

0

0

0

0

0

0

0

0 UFC

0

0

0

0

0

0

0

0

0 UFC

CA

Grupo

SG

2

DE

PALTA

2.3 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3

2.4 x
105UFC

TE

Control Bacteriano 2.7 2.3 2.1

BI

BL

IO

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. Año 2015
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ANEXO N°02
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IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN TAXONÓMICA
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ANEXO N° 03
SELECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS SEMILLAS DE Persea americana
SECADO DE LAS SEMILLAS
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PO

SG

RA
DO

LAVADO Y DESINFECCIÓN
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CORTADO DE LAS SEMILLAS EN LÁMINAS DELGADAS Y COLOCADAS EN
BOLSA DE PAPEL KRAFF
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SEMILLAS DESPUÉS DE 5 DÍAS
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SECADO EN LA ESTUFA DE 40°C POR 5 DÍAS
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PULVERIZACIÓN Y TAMIZACIÓN DE LAS SEMILLAS
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ALMACENAMIENTO DEL POLVO DE LAS SEMILLAS
DE PALTA EN UN FRASCO DE VIDRIO COLOR
ÁMBAR
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POLVO OBTENIDO DE LAS SEMILLAS DE
PALTA

DE

ANEXO N°04

FILTRACIÓN DEL LÍQUIDO CON PAPEL
DE FILTRO WHATMAN N°1
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MACERADO DEL POLVO DE SEMILLAS
DE PALTA CON ETANOL AL 50%
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CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO
ETANÓLICO DE SEMILLA DE PALTA EN
EQUIPO DE ROTAVAPOR 40°C

PO

SG
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DO

FILTRACIÓN DE LA MUESTRA EN EL
EQUIPO

DE

PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE
SEMILLAS DE PALTA A DIFERENTES CONCENTRACIONES
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EXTRACTO ETANÓLICO SECO DE
SEMILLA DE PALTA
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PREPARACIÓN DEL INÓCULO

55
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

ANEXO N°06
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DISCOS DE PAPEL DE FILTRO ESTÉRILES SUMERGIDOS DENTRO DE CADA UNA DE LAS
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5 DISCOS EN CADA PLACA PETRI QUE
CONTENÍAN CULTIVOS DE ENTEROCOCCUS
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PLACAS INVERTIDAS E INCUBADAS A 37°C
EN MICROANAEROBIOSIS

57
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

ANEXO N° 10
LECTURA DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN A LAS 24 HORAS
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ANEXO N°11

ANEXO N°12
TUBOS DE ENSAYO COLOCADOS EN
LA JARRA GASPACK
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PLACAS PETRI COLOCADAS
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INÓCULOS EN CADA PLACA PETRI
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ANEXO N° 14
CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA
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