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RESUMEN 

El presente trabajo consistió en llevar a cabo una evaluación 

microbiológica del aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus urograndis) en 

de Porphyromonas gingivalis. El mismo que tuvo etapas de limpieza de 

hojas, preparación de extractos a diversas concentraciones  Se determinó 

también el efecto antimicrobiano de los tres extractos alcohólico de 

Eucalyptus urograndis de concentraciones de 4, 5 y 15 %, frente a una 

cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. Para este fin se utilizó el 

método de Kirby y Bauer (difusión en disco) prueba que permitió medir la 

susceptibilidad In Vitro de los microorganismos patógenos. La lectura de 

los resultados se hizo midiendo el diámetro en mm de los halos de 

inhibición. Se realizaros 03 ensayos por cada concentración de extracto 

alcohólico. La mayor inhibición se encontró en la concentración de 15 

mg/ml, en el cual el diámetro alcanzó un promedio de 6-14mm. Para las 

concentraciones de 4  y 5 % el diámetro fue de 6 mm y 8, por lo que 

considera una sensibilidad nula para las dos primeras concentraciones y 

sensibilidad límite para la tercera. 

Palabras clave: Eucalyptus urograndis, Porphyromonas gingivalis, 

antimicrobiano, halos de inhibición. 
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ABSTRACT 

 

The present work consisted in carrying out a microbiological 

evaluation of the essential oil of eucalyptus (Eucalyptus urograndis) on 

strains of Porphyromonas gingivalis. The same one that had stages of 

cleaning of leaves, preparation of extracts to diverse concentrations the 

antimicrobial effect of the three alcoholic extracts of Eucalyptus urograndis 

of concentrations of 4, 5 and 15 % against a strain of Porphyromonas 

gingivalis ATCC was also determined 33277. To this end, the Kirby and 

Bauer method (disk diffusion) was used, which allowed us to measure the 

In Vitro susceptibility of pathogenic microorganisms. The reading of the 

results was done by measuring the diameter in mm of the inhibition halos. 

There will be 03 trials for each concentration of alcoholic extract. The 

greatest inhibition was found in the concentration of 15 mg / ml, in which 

the diameter reached an average of 6-14mm. For the concentrations of 4 

and 5 % the diameter was 6 mm and 8, so it considers a null sensitivity for 

the first two concentrations and limit sensitivity for the third. 

Keywords: Eucalyptus urograndis, Porphyromonas gingivalis, 

antimicrobial, inhibition halo. 
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INTRODUCCIÓN 

La periodontitis crónica es una de las patologías más comunes 

en la cavidad oral, en donde la bacteria Porphyromona Ginvalis (P. 

gingivalis) es la más predominante en esta patología. La bacteria 

dentro de la cavidad oral se adapta al medio para vivir en condiciones 

de óxido-reducción negativa; rompe el equilibrio dentro del surco 

gingival, y genera una destrucción continua y agresiva de los tejidos de 

sostén del diente, pudiendo degradar huesos y tejidos blandos (Ramos, 

Moromi, & Martinez, 2011). 

Según la OMS define a salud bucodental como la ausencia de 

enfermedades y trastornos que afectan boca, cavidad bucal y dientes, 

como cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos 

como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, 

caries dental, dolor orofacial crónico, entre otros. Este concepto se 

refiere al estado de normalidad y funcionalidad eficiente de los dientes, 

estructuras de soporte y de los huesos, articulares, mucosas, 

músculos, todas las partes de la boca y cavidad bucal, relacionadas 

con la masticación, comunicación oral y músculo facial. 
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Las enfermedades periodontales pueden ser tratadas por 

procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, acorde la severidad de la 

patología. Dentro de los tratamientos no quirúrgicos se efectúa un plan 

de limpieza, un tratamiento farmacológico con antibióticos (sean estos 

doxicilina, metronidazol, amoxicilina-clavulanato de potasio, etc.) y a 

través de enjuagues bucales antisépticos; siendo el triclosán, el 

peróxido de hidrógeno y los aceites esenciales ampliamente utilizados 

en formulaciones antisépticas (Bonilla & Mendoza, 2016). 

En la actualidad existen numerosos informes del uso de plantas 

tradicionales y productos naturales en el tratamiento de las 

enfermedades orales. Muchas medicinas derivadas de las plantas, 

usadas en sistemas de medicina tradicional, han sido registrados en 

farmacopeas como agentes para el tratamiento de infecciones y un 

número considerable de estas han sido investigadas por su eficacia 

contra patógenos orales (Palombo, 2011). 

El eucalipto es uno de los géneros de planta más importante, 

contiene alrededor de 700 especies originarias de Australia e 

Indonesia. Las plantas del género Eucalyptus son cultivadas 

mundialmente por su rápida adaptabilidad a las diferentes condiciones 

climáticas y a su fácil uso en programas arbolíferos, siendo el 

Eucalyptus urograndis una de las especies de híbridos interespecíficos 
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al combinar el rápido crecimiento del Eucalyptus grandis y la tolerancia 

a los climas y a las enfermedades del Eucalyptus Urophylla (Almeida, 

Aparecida, Mazzafera, & Santana, 2015). 

Las especies de eucalipto son muy bien conocidas como plantas 

medicinales por sus propiedades biológicas y farmacológicas. Los 

aceites esenciales de eucalipto tienen gran demanda en el mercado, 

debido a sus propiedades anestésicas, antisépticas, astringentes, entre 

otras (Bachir & Benali, 2012). 

En el presente trabajo se realizará una evaluación del efecto 

antimicrobiano del aceite esencial extraído de las hojas de Eucalyptus 

urograndis en la bacteria Porphyoromonas gingivalis, responsable de 

patologías como la periodontitis crónica a nivel de la cavidad bucal. 

El presente estudio es experimental, prospectivo, transversal e in 

vitro, y se realiza en las siguientes etapas: 

 Extracción del aceite esencial. - Una vez recolectada la 

muestra se procede con la extracción por destilación por arrastre con 

vapor de agua. 



 
 

4 
 

 Dilución del aceite esencial.- El aceite esencial se diluye en 

tres concentraciones 4%,5%,15% las cuales a su vez se diluyen en tres 

concentraciones adicionales al 25%, 50% y 75% cada una. 

 Preparación del inoculo bacteriano. - Se realiza con una 

cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 diluida en agua 

destilada estéril utilizando un estándar de turbidez de McFarland 22. 

 Siembra en el agar sangre. - Posterior a tener la caja de 

Petri con el agar sangre, se procede al hisopado con el inoculo 

bacteriano, para luego colocar discos de papel filtro. 
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JUSTIFICACIÓN 

Desde la edad media, los aceites esenciales han sido 

ampliamente usados en aplicaciones bactericidas, antivirales, 

fungicidas, antiparasitarias, insecticidas, medicinales y cosméticas, 

especialmente en las industrias farmacéuticas, sanitarias, cosméticas, 

alimenticias y de la agricultura (Bakkali, S.Averbeck, Averbeck, & 

Idaomar, 2008). 

La resistencia de los patógenos debido al uso de 

antibacterianos sintéticos y el incremento en la adquisición de este tipo 

de compuestos ha generado un interés considerable por parte de los 

consumidores en no adquirir productos con estas características, es 

por esto que se ha dado un crecimiento en el estudio de los aceites 

esenciales como antimicrobianos. La utilización de aceites esenciales 

(AE) para combatir bacterias que pueden afectar al hombre resulta una 

alternativa eficaz, económica y de menor impacto ambiental que la 

utilización de compuestos químicos sintéticos (Yánez & Cuadro, 2012). 

Entre varias plantas aromáticas, las del género Eucalyptus L’ 

Herit (Familia Myrtaceae y nativas de Australia) están representadas 

por más de 700 especies distribuidas en todo el mundo (Brooker y 
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Kleinig, 2006), siendo una de las especies madereras más 

extensamente plantadas. Consisten de árboles altos, magníficos y 

perennes con follaje fragante rico en glándulas sebáceas y son una 

excelente fuente de aceite de eucalipto, comercialmente importantes y 

que encuentran un uso extensivo en el campo farmacéutico, de la 

perfumería y de la industria (Batish, Singh, Kohli, Kaur 2008). 

Se ha promovido el uso de los aceites esenciales en la medicina 

complementaria para infecciones como el acné, gingivitis, candidiasis, 

sin embargo, pocas de las eficacias terapéuticas han sido 

adecuadamente validadas tanto por ensayos in vitro como por ensayos 

in vivo (Hammer, Carson, Riley, 1998). El mecanismo de acción 

antimicrobiana de los aceites esenciales se da en la membrana celular 

por disrupción de su estructura, promoviendo la fuga de contenido 

citoplásmico y posterior muerte celular, junto con otras acciones 

secundarias como bloqueo de la síntesis de membrana e inhibición de 

la respiración celular; las moléculas del aceite esencial celular, 

ejerciendo su acción gracias a su alta volatilidad y lipofilicidad (Inouye 

2003). Los componentes del aceite esencial de eucalipto de los que se 

estima son responsables de su actividad antibacteriana son el pineno, 

limoneno, terpinenol, piperitona y globulol (Filoche 2009). 
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La Periodontitis es una enfermedad inflamatoria de la cavidad 

oral de origen microbiano; aquellas bacterias que han sido 

identificadas y asociadas con esta enfermedad se conocen como 

perio-patógenos (Flemming 1999), y uno de los que más ha llamado la 

atención de los investigadores es Porphyromonas Gingivalis. 

Porphyromonas Gingivalis frecuentemente es aislada de 

lesiones periodontales activas, y ha sido correlacionada con el 

progreso de la enfermedad periodontal (Pihlstrom 2001). Pese a ser un 

miembro natural de la ecología oral, aun encontrándose en pacientes 

sanos, es altamente destructiva, trayendo consigo un elevado número 

de lesiones periodontales a causa de factores de virulencia, que lo 

transforman en un patógeno agresivo (O brien 2003). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Porphyromonas gingivalis es una bacteria predominante en la 

Periodontintis crónica, siendo altamente agresiva por sus múltiples 

factores de virulencia; es en el surco gingival el lugar donde encuentra 

condiciones para su crecimiento, interaccionando ahí con el huésped y 

destruyendo de forma lenta y constante los tejidos del periodonto. Esta 

bacteria es considerada como un factor de riesgo para enfermedades 

sistémicas inflamatorias, como es el caso del infarto al miocardio 

(Ramos, Moromi, & Martinez, 2011). 

A la presente fecha no existen suficientes estudios locales 

sobre el Eucalyptus urograndis y su efecto antimicrobiano sobre 

Porphyromonas Gingivalis, por esta razón mediante este trabajo se 

analizará el efecto del aceite esencial de esta planta sobre una cepa 

de control del microorganismo en estudio, con la finalidad de que los 

resultados aporten al desarrollo de fitofármacos o productos de uso 

industrial. 

 

 

 



 
 

9 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Presenta el aceite esencial de Eucalyptus Urograndis efecto 

inhibitorio in vitro sobre cepas de Porphyromonas gingivalis a 

concentraciones al 4%,5%,15%? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Eucalyptus 

urograndis en Porphyromonas Gingivalis. 

Objetivos Específicos 

 Recolectar y acondicionar la materia prima vegetal (Eucalyptus 

Urograndis). 

 Extraer el aceite esencial del eucalipto (Eucalyptus urograndis) 

mediante destilación de arrastre de vapor. 

 Realizar un estudio microbiológico del aceite esencial del eucalipto 

(Eucalyptus urograndis) en Porphyromonas Gingivalis. 

HIPÓTESIS DEL PROBELMA 

Hipótesis de investigación (Hi): El aceite esencial de Eucalyptus 

Urograndis en concentraciones del 4 al 15% tiene efecto inhibitorio in vitro 

sobre cepas de Porphyromonas gingivalis. 
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VARIABLES 

Variable Independiente.-  Aceite Esencial de la hojas de Eucalipto 

(Eucalyptus urograndis) 

Variable Dependiente. -  Efecto antimicrobiano frente a la cepa de 

Porphyromonas Gingivalis. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 
 

 

Variables Conceptualización Indicador Medidas 

Independiente 
 

Aceite Esencial  
 

son las partes 
líquidas volátiles, 
destilables por 
arrastre con vapor 
de agua, que 
contienen las 
sustancias 
responsables del 
aroma de las 
plantas 

 
 
 

Concentracion  

 
 
 

% 

Dependiente 
 

Efecto 
antimicrobiano 

frente a la 
bacteria de 

Porphyromonas 
Gingivalis. 

 
Acción contra los 
microorganismos, 
destruyéndolos o 
inhibiendo su 
crecimiento. 

 
 

Halo de 
inhibición  

 
 
 

(mm) 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 Estudio del Eucalyptus Urograndis 

1.1.1 Historia.- Distribución geográfica 

El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus) L'Hér. (del latín eucalypt

us  y este del griego ευκάλυπτος (efkályptos) que significa «bien 

cubierto» refiriéndose a la semilla en su cápsula) es 

un género de árboles (y algunos arbustos) de la familia de 

las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas 

de Australia, en la actualidad se encuentran distribuidos por gran parte 

del mundo y debido a su rápido crecimiento se emplean en 

plantaciones forestales para la industria papelera, maderera o para la 

obtención de productos químicos, además de presentar un valor 

ornamental (Bachir & Benali, 2012). 

Aunque los eucaliptos han sido vistos por los coleccionistas y 

exploradores europeos tempranos, no se conoce ninguna colección 

botánica de ellos hasta 1770 cuando Joseph Banks y Daniel Solander 

arribaron a la Bahía Botany (Australia) con el Capitán James Cook. Allí 

ellos recolectaron especímenes de Eucalyptus gummifera y 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%27H%C3%A9r.
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mirt%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_maderera
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posteriormente, cerca del rio Endeavour en la norteña Queensland 

encontraron Eucalyptus platyphylla; ninguna de estas fue nombrada 

previa a esa fecha (Mehani & Ladjel, 2012). 

En 1777 en la tercera expedición de Cook, David Nelson 

recolectó un eucalipto en la isla Bruny al sur de Tasmania. Este 

espécimen fue tomado por el museo británico en Londres y nombrado 

como Eucalyptus obliqua por el botánico francés L´Héritier, quien 

trabajaba en Londres en aquel entonces, el acuñó el nombre genérico 

de las raíces griegas Eu, que significa bien y calyptos que significa 

cubierto. Esto en referencia al opérculo del capullo de la flor el cual 

protege a las partes en desarrollo mientras la flor desarrolla y que cae 

por la presión de los estambres emergentes durante la floración 

(Mehani & Ladjel, 2012). 

1.1.2 Características de los Eucaliptos 

Algunas especies de eucalipto son muy duras y resistentes a las 

termitas, mientras otras son suaves y se utilizan para pulpa en 

producción de papel. La madera también es muy importante para la 

leña en muchos países en desarrollo, la corteza se ha utilizado para 

producción de taninos, aunque ahora es raramente empleada. Las 

hojas de una cantidad de especies de eucalipto son utilizadas para 
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floristería ornamental, mientras que sus árboles se han utilizado para el 

viento y control de la erosión hídrica. Otros árboles de eucalipto se 

usan para drenar marismas (ecosistemas húmedos con plantas que 

crecen en el agua) debido a su alto consumo de agua. (Myburg & 

Grattapaglia, 2014) 

El género tiene uso para los apicultores debido a la riqueza en 

néctar de las flores. Los árboles y arbustos de muchas especies de 

eucaliptos están muy extendidos para fines ornamentales. La corteza y 

la fruta se utilizan a menudo en la fabricación de artesanías mientras 

que las hojas producen muchos tonos de colores utilizándose en teñido 

de lana. Muchas especies proporcionan alimento y hábitat para 

animales nativos (por ejemplo, koalas) y aves (por ejemplo, loros) 

(Myburg & Grattapaglia, 2014). 

1.1.3 Descripción botánica del eucalipto 

Los miembros del género Eucalipto (familia Myrtaceae) son 

arbustos perennes y árboles leñosos, en su mayoría de hoja perenne. 

Pueden tener corteza persistente o caduca, áspera o suave, o una 

combinación de las dos; siendo el tipo de corteza un medio de 

identificación de especies. Las hojas juveniles a menudo difieren de las 

maduras, ayudando esto en su identificación. Hay una vena media 



 
 

15 
 

prominente en las hojas maduras, siendo prominentes además sus 

glándulas secretoras de aceites, los mismos que en ciertas especies 

son extraídos con fines medicinales e industriales. (Mamani, 2014) 

Las flores consisten en una inflorescencia de entre 3 y 35 flores 

en una umbela (todas las flores surgen de tallos individuales en un 

grupo en la parte superior del vástago). Los numerosos estambres de 

las flores pueden ser blancos, cremas, amarillos, naranja o rojos. La 

fruta es una cápsula, que puede ser amaderada siendo esto 

característico de la especie (Mamani, 2014). 

1.1.4 Distribución geográfica del eucalipto 

El eucalipto es el segundo género más grande en Australia y 

todas menos unas ocho especies son endémicas. Los miembros del 

género se encuentran en toda Australia, desde el nivel del mar hasta 

más de 2000 metros de altura. Se presentan en una variedad de 

hábitats desde sitios costeros expuestos hasta bosques cerrados y 

regiones secas del interior. La mayoría se presentan en bosques 

esclerófilos secos o húmedos, y algunos son encontrados en los 

bosques tropicales. (Myburg & Grattapaglia, 2014) 
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Las especies de eucaliptos crecen en una variedad de tipos de 

suelo, desde bien drenados hasta mal drenados o incluso anegados; 

sean estos ácidos o alcalinos; arenosos a margas arcillosas rocosas. 

Existe una gran variedad de hábitats de crecimiento en el género 

Eucalyptus. Pueden ser árboles muy altos o pueden estar casi 

postrados. (Myburg & Grattapaglia, 2014) 

Los árboles o arbustos pueden tener múltiples tallos (mallee) o 

un tronco recto, ramificado a una altura (mazo). Muchas especies 

pueden ser recortadas durante la cosecha, rebrotando desde la base. 

Aunque algunas especies son tolerantes a los suelos salinos, la 

supervivencia de varias especies en el cinturón oriental de trigo de 

Australia Occidental se ve amenazada por el aumento de los niveles de 

sal y el encharcamiento  (Myburg & Grattapaglia, 2014). 

1.1.5 Biología Reproductiva del Eucalipto 

Muchas especies de eucalipto producen copiosas cantidades de 

néctar que atrae insectos, pájaros y pequeños mamíferos como las 

zarigüeyas de la miel. Las plantas pueden ser polinizadas por insectos, 

pájaros y, otros animales como moscas y abejas nativas están 

implicadas en la polinización.  (Mamani, 2014) 
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Los géneros de eucaliptos son renombrados por su capacidad 

para hibridizar entre especies, dando lugar a un rango de 

combinaciones variables. Algunas especies no florecen todos los años, 

sin embargo al florecer pueden hacerlo de forma llamativa  (Mamani, 

2014). 

1.1.6 Taxonomía y composición química 

Los eucaliptos son árboles perennes, de porte recto. Pueden 

llegar a medir más de 60 m de altura, si bien se habla de ejemplares ya 

desaparecidos que han alcanzado los 150 metros. La corteza exterior 

(ritidoma) es marrón clara con aspecto de piel y se desprende a tiras 

dejando manchas grises o parduscas sobre la corteza interior, más lisa. 

El eucalipto pertenece al reino plantae, división magnoliophyta, clase 

magnoliopsida, orden myrtales, familia myrtaceae del género 

Eucalyptus (Santos, 1997). 

Dentro de los productos madereros y no madereros, el aceite 

esencial encontrado en su follaje es el más importante y encuentra uso 

extenso tanto en la industria farmacéutica, alimenticia y de perfumes, 

adicionalmente  el aceite posee un amplio espectro de actividad 

biológica a saber: antimicrobiana, fungicida, insecticida o repelente, 

herbicida, acaricida y nematicida (Batish, Singh, Kumar, & Kaur, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
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Los aceites esenciales extraídos de las hojas de Eucalyptus 

tienen un olor penetrante característico y un color amarillo claro; su 

densidad va desde los 0.90-0.93 g/mL y su índice de refracción oscila 

entre 1.37 y 1.50. 

El componente mayoritario de los aceites esenciales de 

eucalipto es el 1,8 Cineol o Eucaliptol, conteniendo además: limoneno, 

terpinen-4-ol, linalol, alfa-terpineol, beta-mirceno y alfa-terpineno 

(Martin Giles, 2010). 

1.1.7 El Eucalipto en el Ecuador 

El eucalipto es la principal especie maderable cultivada en la 

Sierra, es introducida, pero es la mejor aclimatada, es el árbol que da el 

paisaje típico e inconfundible de la Sierra, habiendo sido esta 

devastada de sus bosques naturales, originándose una falta de masas 

arbóreas que se ha constituido en un grave problema para las 

construcciones, para los hogares y para la industria maderera.  

(Granda, 2006). 

La introducción y aclimatación del eucalipto ha venido a 

solucionar esta carestía en la Sierra, siendo actualmente el eucalipto la 

madera para hornos, pequeñas industrias y para la mueblería ordinaria, 
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de modo que el eucalipto es uno de los pocos árboles exóticos 

cultivados a gran escala, habiéndose aclimatado como si estuviese en 

su nativa Australia  (Granda, 2006). 

Los troncos de los eucaliptos son generalmente derechos o 

rectos, de corteza lisa o rugosa, según las especies; las ramas 

inferiores son de crecimiento limitado y caduco, la copa o corona es 

poco ramificada, de manera especial si son cultivados estrechamente 

entre sí. Botánicamente el género eucaliptus está caracterizado por 

tener frutos de dos a ocho lóbulos que se abren apicalmente de 

diversas maneras; los lóbulos del cáliz son indistintos, pudiendo ser sus 

pétalos conexos o caducos; sus anteras poseen dehiscencia 

longitudinal, transversal o apical y poricida; sus semillas son pequeñas 

pudiendo ser pequeñas, comprimidas, aplanadas o poligonales. 

El eucalipto se distribuye en la Sierra del Ecuador desde los 

1.800 msnm a los 3.300 msnm, siendo los mejores eucaliptos 

encontrados en la faja altitudinal comprendida entre los 2.000 a 2.900 

msnm. Los suelos de la región central del Ecuador son principalmente 

volcánicos y morfológicamente no muestran un perfil característico, 

siendo orográficamente  muy accidentados, erosionados en ciertas 

zonas; siendo el eucalipto adaptable a las tierras interandinas duras o 

canguosa, así como en terrenos arenosos, demostrando esto que el 
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eucalipto es poco exigente en cuanto a la fertilidad de los suelos; 

encontrándose los mejores eucaliptos en tierras de suelos profundos y 

permeables como Ambato, Ibarra, Cuenca (Granda, 2006). 

1.1.8 Usos Generales del Eucalipto 

El aceite de eucalipto puede ser usado en limpieza como un 

solvente industrial, como antiséptico, desodorizante y en pequeñas 

cantidades en suplementos alimenticios, se utiliza además en 

elaboración de dulces; en medicamentos como jarabes para la tos, 

descongestionantes y en productos de aseo personal como las pastas 

dentales (N Trivedi, 2004). 

1.1.9 Usos Generales de los Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales de plantas son obtenidas de partes no 

leñosas de la planta, particularmente del follaje, a través de vapor o 

hidrodestilación. Los aceites esenciales son una mezcla compleja de 

terpenoides principalmente, especialmente monoterpenos de 10 

carbonos (C10) y sesquiterpenos de 15 (C15), junto a una variedad de 

fenoles aromáticos, óxidos, éteres, alcoholes, ésteres, aldehídos y 

cetonas que determinan el aroma y el olor característicos de la planta 

que provienen  (Mamani, 2014). 
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La presencia de monoterpenos volátiles o aceites esenciales en 

las plantas les otorga una estrategia de defensa importante para las 

plantas, de manera especial contra plagas de insectos herbívoros y 

hongos patógenos. Estos terpenoides volátiles aportan a las 

interacciones planta-planta, ayudando a los polinizadores como 

moléculas de señalización  (Myburg & Grattapaglia, 2014). 

Desde la antigüedad se han utilizado a las plantas aromáticas y 

sus aceites esenciales en sabores y fragancias, como condimento o 

especia, en medicamentos, como agentes antimicrobianos / 

insecticidas, y para repeler insectos o proteger los productos 

almacenados. Los aceites esenciales se han utilizado como 

alternativas de eficacia a los pesticidas sintéticos sin producir efectos 

adversos sobre el medio ambiente  (Martin Giles, 2010). 

Las especies de Eucalytpus además de ser empleadas como 

biomasa para combustibles, reducen de manera directa los niveles 

atmosféricos de dióxido de carbono, mientras que de forma indirecta su 

aceite esencial es utilizado como repelente de insectos / plagas. Es  así 

que, el aceite de eucalipto ha sido conocido por cientos de años como 

antibacteriano, fungicida y antiséptico en la naturaleza. (Mehani & 

Ladjel, 2012). 
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El aceite de eucalipto es superior en calidad y tiene ventajas 

sobre el aceite esencial de otros cultivos arbóreos, por sus usos en 

perfumería, farmacéutica y otras industrias. En condiciones naturales, 

el aceite esencial de eucalipto otorga propiedades alelopáticas al árbol 

y el aceite esencial emanado de su follaje retarda el crecimiento de la 

vegetación asociada. Adicionalmente, el aceite esencial proporciona un 

mecanismo de defensa contra herbívoros e insectos. (Mehani & Ladjel, 

2012). 

El aceite de eucalipto ha sido catalogado  como GRAS 

(generalmente considerado como seguro, por sus siglas en inglés) y 

clasificado como no tóxico (USEPA-Agencia de Protección Ambiental 

USA, 1993). El Consejo de Europa ha aprobado el uso del aceite de 

eucalipto como agente aromatizante en los alimentos (5 mg / kg) y 

dulces y productos de confitería (15 mg / kg). En bajas 

concentraciones, también se usa ampliamente en jabones, detergentes 

y perfumes (Mehani & Ladjel, 2012). 

El aceite de eucalipto es una mezcla compleja de una variedad 

de monoterpenos y sesquiterpenos, y fenoles aromáticos, óxidos, 

éteres, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas; sin embargo, la 

composición exacta y proporción de las cuales varía según la especie.  

(Martin Giles, 2010).  
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La actividad de los aceites de eucalipto es debido a los 

componentes tales como 1,8-cineol, citronelal, citronelol, acetato de 

citronelina, p-cimeno, eucamalol, limoneno, linalool, a-pineno, g-

terpineno, a-terpineol. Los principales componentes identificados en el 

aceite esencial  (Martin Giles, 2010). 

La bioactividad del aceite esencial depende del tipo y la 

naturaleza de los constituyentes y su concentración individual varía 

según la especie, la temporada, ubicación, clima, tipo de suelo, edad 

de las hojas, régimen de fertilidad, método utilizado para el secado del 

material vegetal y el método de extracción del aceite  (Mamani, 2014). 

Los diversos componentes del aceite esencial de eucalipto 

actúan sinérgicamente (y no aditivamente) para originar su actividad. 

Entre los diversos componentes del aceite de eucalipto, el 1,8-cineol es 

el más importante y, de hecho, es un compuesto característico del 

género Eucalyptus, y es en gran parte responsable de una variedad de 

sus propiedades  (Myburg & Grattapaglia, 2014). 

1.1.10 Usos del Eucalipto en la Medicina Tradicional 

Los aborígenes australianos usaban las infusiones de hojas de 

eucalipto como medicina tradicional para el tratamiento de dolores del 
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cuerpo, congestión nasal, fiebre y resfríos. Dennis Considen y John 

White, cirujanos de las primeras expediciones a Australia, destilaron 

aceite de eucalipto del eucaliptus piperita para tratar convictos y 

marinos  (Myburg & Grattapaglia, 2014). 

La decocción, la infusión o la inhalación de las hojas se 

recomienda contra enfermedades respiratorias y digestivas; contra la 

artritis, cistitis, diabetes, fiebre, malaria y reumatismo; la infusión de las 

hojas sin el pecíolo se usa para combatir el paludismo, tos, bronquitis, 

resfriados, asma, reumatismo y gota, halitosis (como enjuagues 

bucales); masticar las hojas frescas se dice que fortalece las encías; 

también se usa el eucalipto como antiséptico, balsámico especialmente 

en forma de baños de vapor o vahos, para sanar llagas y quemaduras; 

se dice que es expectorante, hipoglicemiante (en dosis altas) y en 

inhalaciones contra asma, catarros, gripes, tos y demás afecciones de 

las vías respiratorias  (Myburg & Grattapaglia, 2014). 

Se emplea como un excelente antiséptico, febrífugo, bactericida, 

estimulante, aperitivo, astringente y anticatarral. Se utiliza contra 

enfermedades del aparato urinario. Su uso externo se recomienda 

como hemostático, para aliviar migrañas y alteraciones del sistema 

nervioso  (Boland, Brophy, & House, 1991). 



 
 

25 
 

El aceite esencial frotado sobre el tórax o sobre los senos 

nasales se usa como anestésico local y para aliviar las infecciones 

respiratorias. Quemar aceite de eucalipto se recomienda para eliminar 

los estafilococos ambientales y contra prevención de enfermedades 

como escarlatina, sarampión, tifus y cólera; y el té de eucalipto se 

recomienda como preventivo del paludismo (Boland, Brophy, & House, 

1991). 

El eucalipto es un fuerte antibacteriano que combate y elimina 

organismos capaces de causar muchas enfermedades de la piel. Su 

aceite se aplica tópicamente para curar irritaciones e infecciones de la 

piel. Sin embargo, el aceite puede ser tan fuerte que es necesaria una 

dilución adecuada con agua antes de la aplicación. Algunos expertos 

incluso sugieren el uso de preparaciones industriales que contienen 

aceite esencial de eucalipto en lugar del aceite puro, debido a la 

irritación asociada con su alta concentración (Silva & Abebe, 2013). 

El uso de aceite de eucalipto contra las infecciones respiratorias 

es un remedio de muchos años utilizado por muchos curanderos en 

todo el mundo. Los ingredientes activos presentes en sus hojas actúan 

como expectorantes, ayudando a despejar las vías respiratorias del 

moco y los microorganismos dañinos (Silva & Abebe, 2013). 
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Su uso contra el resfrío y el catarro se considera efectivo por 

muchos, resultando útil colocar una pequeña cantidad de aceite de 

eucalipto en un recipiente de agua hirviendo, y luego colocar un paño 

grueso o una toalla sobre la cabeza para inhalar la mezcla de vapor 

resultante durante unos minutos (Silva & Abebe, 2013). 

Varios estudios científicos han demostrado que el eucalipto tiene 

un efecto antidiabético. Algunas de estas investigaciones mostraron 

cómo el extracto de eucalipto fue capaz de mejorar la secreción de 

insulina en animales diabéticos, mientras que otros compararon la 

eficacia del extracto de eucalipto con medicamentos diabéticos 

convencionales, siendo el eucalipto efectivo en la reducción de la 

concentración de azúcar en sangre (Dey & Mitra, 2013). 

1.2 Enfermedades dentales y bucales 

1.2.1 Definición 

Son un grupo de enfermedades que afectan estructuras 

contenidas dentro de la cavidad bucal, van desde lesiones en labios, 

comisuras labiales, mucosas, aparato dentario, encías, carrillos, hasta 

la orofaringe, poseen etiologías variadas y sus agentes causales en su 

mayoría son comensales del ser humano; siendo la placa bacteriana 
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una sustancia pastosa-pegajosa, de color amarillento, formada por 

microorganismos, restos de alimentos y partículas de saliva (Roy Page, 

1997). 

1.2.2 Generalidades de Enfermedades Periodontales 

La enfermedad periodontal representa un grupo de infecciones 

inflamatorias orales iniciadas por vía oral debido a patógenos que 

existen como biofilms complejos en la superficie del diente y causan 

destrucción a los tejidos de soporte de los dientes. La gravedad de esta 

enfermedad varía desde leve y reversible inflamación de la encía 

(gingivitis) a la destrucción crónica de los tejidos conectivos, formación 

de bolsas periodontales y, finalmente, como resultado la pérdida de 

dientes. 

En el ser humano la placa subgingival alberga más de 500 

especies bacterianas, investigaciones han demostrado que 

Porphyromonas gingivalis, una bacteria anaerobia Gram-negativa, es el 

principal agente etiológico que contribuye a la periodontitis crónica. 

Esta bacteria produce una gran cantidad de factores de virulencia que 

causan la destrucción de los tejidos del periodonto, directa o 

indirectamente, modulando la respuesta inflamatoria del huésped (Ali & 

Abidin, 2012). 
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Las enfermedades periodontales son infecciones complejas, 

multifactoriales y polimicrobianas caracterizadas por la destrucción de 

los tejidos de soporte de los dientes. La enfermedad comienza como 

una inflamación aguda de la encía el tejido y las infecciones no tratadas 

pueden progresar a la formación de bolsas periodontales y, finalmente, 

la pérdida del diente. Según la Organización Mundial de la Salud, la 

enfermedad periodontal afecta al 10-15% de los adultos poblaciones en 

todo el mundo. Los datos sustanciales acumulados a lo largo de los 

años han implicado la participación de solo una pequeña proporción de 

bacterias, que residen en el nicho subgingival, en la iniciación y 

progresión de enfermedad periodontal.  (Ali & Abidin, 2012). 

Hay una fuerte evidencia de que apunta a Porphyromonas 

gingivalis, un anaerobio gram negativo, como la especie clave en el 

desarrollo de la periodontitis crónica. Las últimas décadas de extensa 

investigación sobre P. gingivalis han producido varias líneas de 

evidencias sobre la contribución de este anaerobio a la progresión de la 

enfermedad periodontal. Estos hallazgos son importantes para 

aumentar nuestra comprensión sobre las características de virulencia y 

la interacción celular entre P. gingivalis y el huésped, aclarando 

posibles enfoques terapéuticos para controlar progresión de la 

enfermedad periodontal  (Ali & Abidin, 2012). 
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1.2.3 La Flora Oral Normal del Periodonto 

La cavidad oral posee una serie de características que lo 

convierten en un hábitat distinto para una serie de microorganismos. 

Las superficies en la cavidad oral se bañan continuamente en saliva la 

mayor parte del tiempo en un rango de temperatura estrecho (34 a 36 ° 

C) y un pH cercano a la neutralidad. En tal ambiente ideal, se 

encuentran diversas clases de microflora distribuidas en varios nichos 

ecológicos. En general, la boca alberga al menos seis mil millones de 

bacterias que están representados por más de 700 especies, así como 

otros tipos de microorganismos, incluyendo hongos, micoplasmas, 

protozoos y posiblemente virus. En general, las bacterias orales 

pueden clasificarse ampliamente como bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas, y secundariamente como anaeróbico o 

facultativamente anaeróbico según sus requisitos de oxígeno. A pesar 

de las diversas comunidades de microbiota oral, la cavidad oral está 

caracterizada por una comunidad bacteriana estable. Por lo tanto, si el 

desequilibrio en la microbiota residente oral ocurre, pueden aparecer 

enfermedades orales como caries y las enfermedades periodontales, lo 

que lleva a la multiplicación de microorganismos potencialmente 

patógenos. Varios estudios ilustran que un cambio en especies 

microbianas en el surco gingival de microorganismos gram-positivos, 
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facultativos y fermentativos a una predominancia Gram-negativa, 

anaeróbica, quimio-organotrófica, y proteolítica ha sido altamente 

asociado con la destrucción del tejido periodontal (Bao & G Belibasakis, 

2014). 

La enfermedad periodontal generalmente se refiere a una 

patología inflamatoria de la encía y de las estructuras de soporte del 

periodonto que incluye a la encía, el hueso alveolar, ligamento 

periodontal y cemento. Se encuentran comúnmente en la mayoría 

poblaciones humanas y resultan en una morbilidad significativa, con 

exfoliación de los dientes en estado grave  (Ali & Abidin, 2012). 

En Estados Unidos datos epidemiológicos al 2012 sugirieron que 

la enfermedad periodontal afecta a la mitad de su población de más de 

30 años de edad y es la causa principal de pérdida de dientes entre 

adultos. De acuerdo con el sistema de clasificación de la enfermedad 

periodontal propuesto por la Academia Americana de Periodoncia 

(AAP), las enfermedades periodontales generalmente se agrupan en 

dos grandes categorías, enfermedades gingivales y periodontitis, 

dependiendo de si la destrucción del accesorio periodontal ha ocurrido 

(Bao & G Belibasakis, 2014). 
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La enfermedad gingival se define como la inflamación de los 

tejidos de la encía causada por la acumulación de placa dental y es 

caracterizado clínicamente por enrojecimiento, hinchazón y hemorragia 

de los tejidos. Como el ligamento periodontal y el hueso alveolar son no 

involucrados en este evento, la fijación de los dientes no es afectada  

(Ali & Abidin, 2012). 

La gingivitis puede permanecer indefinidamente durante un 

período prolongado y no progresará a periodontitis, a menos que hay 

perturbaciones en las condiciones locales o se ha generalizado algún 

tipo de susceptibilidad por parte del huésped. Por otro lado, la 

periodontitis se refiere a la inflamación irreversible inducida por la placa 

de los tejidos periodontales que conducen a la destrucción del 

ligamento periodontal y hueso alveolar, y migración del ligamento 

epitelial. Posteriormente, esto causa la formación de un bolsillo 

periodontal, la principal característica clínica de la periodontitis. Este 

bolsillo es una superficie ideal para la colonización bacteriana y la 

formación de placa subgingival. Diversos estudios han demostrado que 

la periodontitis ocurre más a menudo entre pacientes con 

enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, SIDA, leucemia y 

síndrome de Down. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la 

periodontitis puede aumentar el riesgo de varios ataques 
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potencialmente mortales que incluyen enfermedades cardiovasculares 

(por ejemplo, ataque cardíaco, enfermedad de la arteria coronaria y 

accidente cerebrovascular) y diabetes. Según un informe de AAP en 

1996, se encontró que las personas con algunas formas de 

enfermedad de las encías son casi dos veces más propensas a sufrir 

de enfermedad coronaria arterial en comparación con aquellos con 

encías saludables  (Bao & G Belibasakis, 2014). 

Además de la enfermedad cardiovascular, modelos in vitro y 

estudios en animales sugieren que P. gingivalis puede romper la 

tolerancia inmune en individuos susceptibles y exacerbar la artritis 

reumatoidea, a través de la modificación enzimática de las proteínas 

del huésped. Aparte de eso, la enfermedad periodontal también se ha 

encontrado como un factor de riesgo para bebés prematuros con bajo 

peso al nacer Los mediadores inflamatorios que ocurren en 

enfermedad periodontal tienen papeles críticos en el inicio del parto y 

hay mecanismos plausibles que podrían vincular las dos condiciones. 

Basados en información epidemiológica y estudios inmunológicos 

microbiológicos, se han estudiado mecanismos que incluyen la 

translocación de patógenos periodontales a la unidad fetoplacentaria y 

la acción de un reservorio periodontal de factores de virulencia como 

mediadores inflamatorios. Sin embargo, la relación entre los resultados 
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adversos del embarazo y la mortalidad materna en respuesta de 

anticuerpos a P. gingivalis espera una mayor investigación  (Dey & 

Mitra, 2013). 

1.2.4 Agentes etiológicos de las enfermedades dentales 

y bucales 

1.2.4.1 Etiología bacteriana en enfermedades 

periodontales 

Se han realizado importantes avances en estas pocas décadas 

en la comprensión de la patogénesis y la historia natural de 

enfermedades periodontales. Sin embargo, los estudios realizados en 

el 1930 a 1970 fueron incapaces de identificar bacterias específicas 

como agentes etiológicos de las enfermedades periodontales. Como 

tal, se sugirió la "teoría no específica", que plantea la hipótesis de que 

la enfermedad periodontal se debe a un consorcio de microorganismos 

en lugar de darle importancia de cualquier especie bacteriana como el 

único agente causal. Sin embargo, a fines de la década de 1970 y 

después, se aislaron microorganismos más específicos como 

etiológicos agentes de periodontitis  (Bao & G Belibasakis, 2014). 
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Ahora se acepta ampliamente que una gran cantidad de 

bacterias y no un solo microorganismo, están involucrados en 

enfermedades periodontales. De hecho, el inicio de la inflamación del 

tejido periodontal se desencadena por la colonización de la región 

subgingival por bacterias periodontales. En las superficies dentales, por 

ejemplo, los colonizadores tempranos o primarios son principalmente 

estreptococos y actinomices.  (Dey & Mitra, 2013). 

A través del tiempo, las proporciones de estos Gram-positivos 

facultativamente anaeróbicos disminuyen y eventualmente anaerobios 

Gram negativos se establecen más, especialmente en la interfaz de los 

dientes y encías. No obstante, interacciones complejas entre flora 

bacteriana y los mecanismos de defensa del anfitrión influyen 

significativamente en el equilibrio entre la agresión bacteriana y la 

protección del huésped y por lo tanto, determina si se produce la 

descomposición periodontal.  (Dey & Mitra, 2013). 

A la luz de estos criterios, una número de evidencias 

experimentales han demostrado que los principales agentes etiológicos 

de las enfermedades periodontales son generalmente bacterias Gram-

negativas que incluyen Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Tannerella forsythia (anteriormente designado Bacteroides forsythus), 

Prevotella, Fusobacterium, y P. gingivalis.  (Dey & Mitra, 2013). 
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Ninguna de estas especies microbianas es capaz de causar los 

eventos destructivos involucrados en la enfermedad periodontal, pero 

la etiología requiere una interacción concertada de estos miembros 

para establecer sus nichos en la cavidad oral  (Dey & Mitra, 2013). 

1.2.4.1.1 Gingivitis No complicada 

Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una placa 

bacteriana organizada, proliferante y patogénica, en la que se observan 

cambios en el color, forma y textura; dicha inflamación gingival debe 

cursar sin pérdida detectable de hueso alveolar, ni de inserción de 

encía adherida.  (Matesanz, Matos, & Bascones, 2008). 

Esta enfermedad es el resultado de la placa bacteriana 

localizada en la encía marginal, que por mal aseo dentario coloniza el 

área, es el estadío inicial de muchas enfermedades periodontales. Se 

plantea que la P. Gingivalis, A. Actinomy cetemcomitans y T. 

Forsythensis pueden colonizar a una edad muy temprana la boca, de 

manera que la presencia de la placa supragingival podría colaborar con 

el desarrollo de estos microorganismos de la placa subgingival 

predisponiendo a futuro el desarrollo de enfermedades periodonto 

patógenas de mayor impacto (Matesanz, Matos, & Bascones, 2008). 
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1.2.4.1.2 Gingivitis Ulcerosa Aguda Necrosante 

(GUNA) 

Es una enfermedad infecciosa bacteriana, inflamatoria, 

destructiva y  dolorosa, caracterizada por la muerte y desprendimiento 

de tejido gingival. Provoca una destrucción rápida de tejido, 

provocando con ello su inflamación, posterior necrosis del tejido y por 

lo tanto una gran pérdida de hueso de soporte, lo que da lugar a la 

perdida de los órganos dentales. Las lesiones características 

provocadas por GUNA son depresiones socavadas crateriformes en la 

cresta de la papila interdental y se extiende después hacia la encía 

marginal. (Matesanz, Matos, & Bascones, 2008). 

Se describen fases dentro de la gingivitis ulcerosa aguda 

necrosante, en la cual cada fase supone empeoramiento de la 

enfermedad, a saber: necrosis de la punta de la papila interdental, 

necrosis de la papila entera,  extensión de la necrosis hacia la encía 

marginal, extensión de la necrosis hacia la encía adherida, extensión 

de la necrosis hacia la mucosa labial o bucal, exposición de hueso 

alveolar por necrosis, y perforación de la piel de la mejilla por la 

necrosis (Matesanz, Matos, & Bascones, 2008). 
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1.2.4.1.3 Periodontitis 

La periodontitis es la inflamación de la encía y el periodonto de 

soporte, afecta de forma significativa el tejido conectivo gingival, 

ligamento periodontal, cemento y hueso, se observa inflamación, 

sangrado al sondaje, formación de la bolsa periodontal, pérdida de 

inserción y pérdida ósea radiográfica. Para la severidad de la 

destrucción periodontal, el único parámetro que muestra la magnitud 

del daño, es el nivel de inserción clínica, por lo tanto, la severidad de la 

enfermedad puede ser clasificada como leve, moderada y severa 

dependiendo del grado de pérdida de inserción en un diente en 

particular, teniendo como referencia la longitud radicular. Existe una 

periodontitis agresiva, en donde la velocidad de destrucción periodontal 

es rápida, y dado que comienza temprano en la vida, la destrucción se 

observa en sujetos jóvenes, que se ha clasificado en dos formas 

clínicas de la siguiente manera: periodontitis agresiva localizada, la 

cual presenta establecimiento durante la pubertad y afecta incisivos y 

primeros molares; y periodontitis agresiva generalizada que presenta 

afección de sujetos menores de 30 años, pero se puede presentar en 

sujetos mayores y aparte de afectar incisivos y primeros molares, 

afecta más de 3 dientes adicionales (Matesanz, Matos, & Bascones, 

2008). 
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La periodontitis llamada piorrea o periodintitis crónica, es una 

enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, prosiguiendo 

con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival y la pérdida 

de hueso, en el caso de no ser tratada, dejando sin soporte óseo al 

diente, implicando la pérdida de esta base el perder de manera 

irreparable el diente; manifestándose comúnmente en adultos mayores 

de 35 años, pudiendo iniciarse en edades más tempranas. La 

periodontitis termina con una infección ante el biofilm microbiano, 

seguida por una destrucción tisular mediada por leucocitos 

hiperactivados o cebados junto a la red de citocinas, eicosanoides y 

metaloproteinasas de matriz (MMP) que causan clínicamente una 

significativa destrucción del hueso y tejidos conectivos, en donde la 

acumulación bacteriana es determinante para el inicio y progresión de 

la periodontitis, debido a que la gravedad de la enfermedad y la 

respuesta al tratamiento es resultado de factores modificadores como 

es el tabaquismo, factores contribuyentes como la diabetes o factores 

predisponentes como la carga genética. 

Según su grado de afectación dental la periodontitis se clasifica 

en leve, moderada o grave, y acorde a su extensión puede ser 

localizada o generalizada, acorde a la clasificación ASP se divide en 

crónica, agresiva y asociada a estados sistémicos. Dentro de la 
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periodontitis crónica encontramos a la periodontitis simple, la cual es la 

forma más prevalente y se hace clínicamente significativa hacia los 

treinta años de edad, pudiendo estar precedida de una gingivitis. La 

pérdida de soporte se produce en los períodos activos de la 

enfermedad. Para la periodontitis agresiva podemos indicar que esta 

aparece a los veinte años de edad o antes, incluye además el 10 al 

15% de todas las periodontitis; puede ser agresiva localizada, precoz 

generalizada, y periodontitis de inicio precoz relacionada con 

enfermedades sistémicas. Se ha observado que las bacterias 

presentes en este tipo de infecciones migran desde la boca hasta la 

circulación sanguínea, generando un daño directo en el endotelio 

arterial, con una subsecuente formación de ateromas y trombos. 

1.3 Estudio del microorganismo 

1.3.1 Bacterias Gram negativas 

Se conocen como bacterias gram negativas a las que no se 

tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de Gram, y lo hacen de 

un leve color rosado por lo que de ahí toman el nombre de Gram-

negativas. Esta característica se debe a la estructura didérmica de 

su envoltura celular, pues presenta doble membrana celular (una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosado
https://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_celular
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externa y la otra citoplasmática), lo que resulta en un tipo natural de 

organización bacteriana (Stainer & Ingraham, 1992). 

1.3.1.1 Estructura de las Bacterias Gram negativas 

La pared celular de las bacterias gramnegativas posee 

una membrana citoplasmática (membrana interna), una pared celular 

delgada de peptidoglicano, que rodea a la anterior, y una membrana 

externa que recubre la pared celular de estas bacterias. Entre la 

membrana citoplasmática interna y la membrana externa está el 

denominado espacio periplásmico, relleno del periplasma, que 

contiene enzimas importantes para la nutrición  (Stainer & Ingraham, 

1992). 

Existen en la membrana externa una serie de proteínas; como 

las porinas o canales proteicos que permiten el paso de ciertas 

sustancias. Se encuentran además los lipopolisacáridos (LPS), que 

están formados por tres regiones: el polisacárido O (antígeno), una 

estructura polisacárida central (KDO) y el lípido A (endotoxina). El 

lipopolisacárido contiene una toxina termoestable que se libera al 

romperse la bacteria gram-negativa, pudiendo resistir a la esterilización  

(Stainer & Ingraham, 1992). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_celular_bacteriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_citoplasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Periplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Porina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipopolisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Endotoxina
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Las bacterias gramnegativas pueden presentar una capa S que 

se apoya directamente sobre la membrana externa y no sobre la pared 

de peptidoglicano, como sucede en las gram positivas. Si 

presentan flagelos, estos tienen cuatro anillos de apoyo en lugar de los 

dos de las bacterias gram positivas (hay dos anillos por membrana). No 

presentan ácidos teicoicos ni ácidos lipoteicoicos, típicos de las 

bacterias gram positivas. Las lipoproteínas se unen al núcleo de 

polisacáridos, mientras que en las bacterias gram positivas estos no 

presentan lipoproteínas. La mayoría de las bacterias gramnegativas no 

forman endosporas exceptuando a la Coxiella burnetti  (Stainer & 

Ingraham, 1992). 

Durante la tinción de Gram el colorante (cristal violeta) penetra 

en todas las células bacterianas (tanto gram positivas como 

gramnegativas) a través de la pared bacteriana. A continuación, la 

mezcla de alcohol-acetona decolora las bacterias gram-negativas (no 

así las gram-positivas). Por último, un colorante de contraste 

(safranina o fucsina) vuelve a las bacterias gram negativas de color 

rosado, mientras que las gram positivas permanecen con color violeta-

azul oscuro  (Stainer & Ingraham, 1992). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_S
https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_teicoico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_lipoteicoico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coxiella_burnetti&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_violeta
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https://es.wikipedia.org/wiki/Safranina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
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1.3.1.2 Patogenia y tratamiento en Bacterias Gram 

Negativas 

Muchas bacterias gramnegativas son patógenas. La parte 

exterior de la membrana de las gram negativas comprende un complejo 

de lipopolisacáridos cuya parte lípida (el lípido A) actúa como 

una endotoxina y es responsable de su capacidad patógena. Este 

componente desencadena una respuesta inmune innata que se 

caracteriza por la producción de citocinas y la activación del sistema 

inmunológico. La inflamación es una consecuencia común de la 

producción de citocinas, que también pueden producir toxicidad. 

Si la endotoxina entra en el sistema circulatorio, provoca una 

reacción tóxica con aumento de la temperatura y de la frecuencia 

respiratoria y disminución de la presión arterial. Esto puede dar lugar a 

un shock endotóxico, que puede ser fatal. 

La membrana externa protege a las bacterias de varios 

antibióticos, colorantes y detergentes que normalmente dañarían la 

membrana interna o la pared celular de peptidoglicano. La membrana 

externa proporciona a estas bacterias resistencia a la lisozima y a 

la penicilina. Afortunadamente, se han desarrollado otros tratamientos 

alternativos para combatir la membrana externa de protección de estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endotoxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Citocinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_shock_t%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
https://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina


 
 

43 
 

patógenos, tales como la lisozima con EDTA y el antibiótico ampicilina. 

También pueden usarse otros fármacos, a 

saber, cloranfenicol, estreptomicina y ácido nalidíxico. 

1.3.1.3 Filogenia de las Bacterias Gram Negativas 

En las bacterias gram negativas se diferencian dos niveles de 

organización, que se distinguen por la composición de la membrana 

externa.  En el primer subtipo la membrana externa presenta solo 

simples fosfolípidos, mientras que en el segundo subtipo además 

presenta la inserción de moléculas complejas de lipopolisacáridos (la 

estructura típica descrita anteriormente). 

Los primeros incluyen solamente 

a Thermotogae (termófilos y heterótrofos fermentativos) y 

a Deinococcus-Thermus (quimiorganotrofosextremófilos); estos últimos, 

aunque dan positivo en la tinción de Gram, son estructuralmente 

similares a las bacterias gramnegativas. 

El resto de las bacterias gramnegativas pertenecen al segundo 

subtipo y presentan lipopolisacáridos en su membrana externa. 

Las proteobacterias son uno de los grupos principales, que incluyen 

a Escherichiacoli, Salmonella las enterobacterias, Pseudomonas, Mora

https://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
https://es.wikipedia.org/wiki/EDTA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampicilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloranfenicol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estreptomicina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nalid%C3%ADxico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipopolisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Thermotogae
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deinococcus-Thermus
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_nutricional_b%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_nutricional_b%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipopolisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraxella
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xella, Helicobacter, bacterias del ácido acético, Legionella y 

las proteobacterias alfa, como Wolbachia, y muchas otras. Otros 

grupos notables son las cianobacterias, espiroquetas y las bacterias 

verdes del azufre y no del azufre. 

Se desconoce si la doble membrana es una característica 

primitiva o derivada. Si fuese primitiva, las bacterias gramnegativas 

serían las primeras bacterias en originarse, con las gram positivas 

derivadas a partir de ellas.  

1. Una opción es que las bacterias gram positivas fueran 

las que aparecieron primero, puesto que son las más simples. Se 

ha propuesto que cuando un grupo de estas bacterias desarrolló los 

mecanismos para producir antibióticos (como hace por ejemplo, la 

bacteria Streptomyces), la presión selectiva obligó a las demás a 

protegerse de los efectos de estas sustancias. Una de estas 

estrategias fue desarrollar una membrana externa, dando lugar a 

las bacterias gramnegativas.  

 La opción alternativa considera que la doble 

membrana es una característica primitiva y que la segunda 

membrana se perdió al crecer la pared de peptidoglicano que 

impide la transferencia de lípidos para formar la membrana externa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacter
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolbachia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Spirochaetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_verde_del_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_verde_del_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_verde_no_del_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
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La hipótesis del citoplasma fuera describe un posible modelo para 

la aparición de la doble membrana de las bacterias gramnegativas. 

Otro posible escenario para la aparición de la membrana externa es 

el de la esporulación. 

1.3.2 Porphyromonas Gingivalis 

Bacterias pertenecientes a la división de bacteroidetes, son 

gram negativos inmóviles que forman colonias en agar sangre; como 

hemos mencionado se encuentran en la cavidad oral y están 

involucradas en las enfermedades periodontales (Naito, 2008). 

1.3.2.1 Morfología 

Se presentan como un bacilo corto con un tamaño de 0.5-0.8 

ᶙm x 1-3.5 ᶙm. Es un anaerobio estricto, gram negativo (Perfecto, 

2011). 

1.3.2.2 Crecimiento 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_del_citoplasma_fuera
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora
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Esta bacteria encuentra en el surco gingival las condiciones 

necesarias para su crecimiento, interaccionando con el huésped y 

produciendo una destrucción lenta pero constante de los tejidos del 

periodonto (Botero, 2010). 

1.3.2.3  Patogenicidad 

Es una bacteria predominante en la Periodontitis crónica, siendo 

muy agresiva a causa de sus múltiples factores de virulencia. Esta 

predominancia la convierte en un factor de riesgo para enfermedades 

sistémicas inflamatorias, como la del infarto de miocardio. La remoción 

mecánica del biofilm subgingival permite el manejo de esta bacteria con 

antimicrobianos. Posee una capacidad de producir varios factores de 

virulencia, así como de invadir células periodontales, lo que le 

proporciona un sistema de defensa del huésped (Botero, 2010). 

1.3.2.4  Prevalencia 

Entre los principales patógenos periodontales, P. gingivalis 

parece ser uno de los principales agentes etiológicos en la patogénesis 

y progresión de los eventos inflamatorios de la enfermedad periodontal. 

Esta bacteria periodontopática se encontró en 85.75% de muestras de 

placas subgingivales de pacientes con periodontitis crónica. Este no 

móvil, Gram-negativo es un anaerobio que forma colonias pigmentadas 
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de negro en las placas de agar sangre. Tiene un requerimiento 

absoluto de hierro en su crecimiento. Anteriormente se llamaba 

Bacteroides gingivalis previo a su reclasificación como un nuevo 

género, Porphyromonas. El nombre Porphyromonas proviene de 

Adjetivo griego porphyreos que significa púrpura y el sustantivo griego 

monas que significa unidad. El principal hábitat de P. gingivalis es el 

surco subgingival de la cavidad oral humana. Se basa en la 

fermentación de aminoácidos para la producción de energía, una 

propiedad requerida para su supervivencia en el bolsillo periodontal 

profundo, donde la disponibilidad de azúcar es baja. Siendo un 

anaerobio obligado, P. gingivalis sirve como el colonizador secundario 

de la placa dental, a menudo se adhiere a colonizadores primarios 

como Streptococcus gordonii y P. intermedia. Un estudio de Bodet et 

al. demostró que esta bacteria como asacarolítica (no metabolizadora 

de hidratos de carbono) está asociada con T. denticola y T. forsythia 

para formar un complejo bacteriano rojo que es altamente reconocido 

en las lesiones avanzadas del periodonto. Prácticamente, todos los 

investigadores coinciden en que los niveles séricos de anticuerpos 

contra P. gingivalis son más altos en los pacientes diagnosticados con 

periodontitis en adultos. 
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En las últimas décadas, las cepas de P. gingivalis han sido 

clasificadas en cepas invasivas y no invasivas en función de su 

capacidad de formar abscesos en estudios en ratones. Ha sido 

demostrado que la cepa invasiva de P. gingivalis posee más 

actividades patógenas que la cepa no invasiva tanto in vitro e in vivo. 

La presencia de P. gingivalis actuando solo o como una mezcla 

infecciosa con otros patógenos orales y posiblemente la deficiencia de 

ciertos factores inmunológicos en el huésped parece ser esencial para 

la etiología de la periodontitis avanzada.  

Se ha demostrado el número de P. gingivalis aumentar 

sustancialmente en los sitios con periodontitis y es menor o no 

detectable en sitios con salud subgingival o placa asociada a gingivitis. 

Por lo general, reside en mayor proporción en los bolsillos 

periodontales profundos que en los superficiales. Cerca del 40-100% 

de los pacientes adultos con periodontitis han sido infectados con estas 

bacterias oportunistas. 

 

1.3.2.5 Factores de Virulencia 

Entendemos por virulencia a la capacidad de un microorganismo 

para generar una enfermedad o interferir con los procesos metabólicos 
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o fisiológicos del huésped. Un microorganismo virulento está 

caracterizado por expresar y producir metabolitos, toxinas, enzimas y 

componentes de la superficie o pared celular que le permiten evadir las 

barreras defensivas e invadir y sobrevivir en los tejidos y células del 

huésped. El concepto de virulencia puede ser definido en términos de 

factores de virulencia, refiriéndose a moléculas, componentes o 

estructuras microbianas que afectan al huésped, es así que, se ha 

propuesto que los factores de virulencia tienen múltiples funciones y 

pueden ser agrupados en factores de adhesión, invasión, crecimiento y 

evasión de la respuesta inmune. Muchos factores de virulencia tienen 

codificación genética y pueden expresarse en forma diferente entre 

distintas cepas de una misma especie bacteriana, es así que es posible 

definir distintos genotipos bacterianos sobre la base de un factor de 

virulencia particular, pudiendo estos originar un patrón de síntesis de 

anticuerpos distinto en el organismo infectado, definiéndose, sobre la 

base de esta respuesta sérica inducida, distintos serotipos bacterianos 

en una especie microbiana(Díaz, Yánez, & Melgar, 2012). 
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1.3.2.6 Factores de Virulencia en Porphyromonas Gingivalis 

Como habíamos mencionado, P. gingivalis es un cocobacilo 

anaerobio facultativo Gram negativo, asociado a la etiología de las 

periodontitis. Este microorganismo expresa una serie de factores de 

virulencia, tales como fimbria, enzimas proteolíticas, hemaglutininas, 

LPS y cápsula, mostrando variación genotípica y serotípicalo que 

ocasiona una variabilidad intraespecie con la potencialidad de inducir 

inflamación y destrucción periodontal(Díaz, Yánez, & Melgar, 2012). 

1.3.2.6.1  Fimbria 

Es una estructura filamentosa ubicada en la superficie de P. 

gingivalis que le permite invadir los tejidos periodontales y colonizar la 

cavidad oral. Posee una subunidad proteica llamada fimbrilina, 

codificada por fimA, y otra subunidad llamada Mfa, codificada por mfa1. 

Es por esta base del gen fimA, que en P. gingivalis se han descrito 6 

genotipos distintos, denominados I, Ib, II, III, IV y V(Díaz, Yánez, & 

Melgar, 2012). 

En pacientes afectados con periodontitis crónica, los genotipos 

de P. gingivalis más frecuentemente detectados son el tipo II y IV, en 

cambio en adultos sanos el genotipo más prevalente es el tipo I, lo que 

conlleva una especificidad genotípica asociada al gen fimA entre salud 
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y enfermedad periodontal. La asociación entre presencia y severidad 

de las lesiones periodontales con el genotipo fimA detectado en ellas 

podría deberse a una patogenicidad bacteriana variable. Es así que, el 

genotipo fimA II es capaz de inhibir a los receptores que inducen la 

fagocitosis en macrófagos, además de inducir mayores niveles de 

expresión de RANKL (ligando de receptor activador para el factor 

nuclear κ B, por sus siglas en inglés), asociándose la mayor 

prevalencia de este genotipo con una mayor destrucción ósea alveolar 

y una mayor profundidad de las lesiones periodontales en pacientes 

afectados de periodontitis crónica(Díaz, Yánez, & Melgar, 2012). 

1.3.2.6.2 Enzimas Proteolíticas 

Las gingipaínas son un grupo de proteasas producidas por P. 

gingivalis pertenecientes al grupo de trypsin-like cysteinproteinases. 

Las gingipaínas RgpA y RgpB son codificadas por los genes rgpA y 

rgpB, respectivamente, y son específicas para péptidos ricos en 

arginina (ArgXaa). Por otro lado, la gingipaína Kgp está codificada por 

el gen kgp y es específica para péptidos ricos en lisina (Lys-Xaa). RgpA 

y Kgp son complejos que contienen dominios de separación catalítica y 

de adhesión hemaglutinínico; mientras que RgpB sólo presenta un 

dominio de catálisis. RgpB determina el desarrollo del edema mediante 

la activación de la vía kalikreína/quinina y la infiltración por neutrófilos 
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mediada por la activación de los factores quimiotácticos del 

complemento. En cambio, Kgp y RgpA controlan el sangrado gingival a 

través de la degradación del fibrinógeno/fibrina. RgpA y RgpB son 

capaces de inactivar citoquinas y sus receptores, estimular la 

agregación plaquetaria, atenuar la actividad antibacteriana de los 

neutrófilos por medio de la inhibición del receptor de LPS, incrementar 

la permeabilidad vascular y la apoptosis de los queratinocitos 

gingivales y destruir macrófagos CD14+. Kgp es capaz de promover la 

adhesión e invasión bacteriana in vitro. En el fluido gingival crevicular 

de pacientes con periodontitis crónica RgpA y RgpB se asocian al 

aumento de los neutrófilos en los sitios periodontales infectados y Kgp, 

RgpA y RgpB al sangrado gingival(Ramos, Moromi, & Martinez, 2011). 

1.3.2.6.3 Lipopolisacárido 

El Lipopolisacárido (LPS) de P. gingivalis está formado por 3 

componentes: polisacáridos (exterior), oligosacáridos (centro) y lípido A 

(interior), siendo esta última la porción inmunogénica más activa. 

Durante la enfermedad, P. gingivalis libera vesículas que contienen 

LPS, las que pueden invadir los tejidos periodontales y activar la 

producción de citoquinas en macrófagos, fibroblastos, queratinocitos y 

células endoteliales, pudiendo eventualmente ser reconocidas por las 

células presentadoras de antígenos (APCs) con la capacidad de 
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presentar sus antígenos a los linfocitos T y desencadenar una 

respuesta inmune específica en el huésped. En efecto, fibroblastos 

gingivales humanos estimulados in vitro con LPS de P. gingivalis 

durante 48 horas expresan niveles incrementados, a nivel proteico y de 

mRNA, de IL-6 e IL-8. El LPS de P. gingivalis es reconocido por las 

APCs mediante receptores de tipo Toll (en inglés, toll-like receptor: 

TLR) 2 y 4. Al analizar la respuesta inmune que el LPS de P. gingivalis 

es capaz de inducir en endoteliocitos y queratinocitos orales, se detectó 

un incremento en la secreción de IL-8 posterior a la neutralización de 

TLR-4; mientras que la neutralización de TLR-2 no produjo efectos en 

los niveles de IL8. Por otro lado, niveles incrementados de TNF- fueron 

detectados cuando TLR-2 fue inhibida; mientras que la neutralización 

de TLR-4 no tuvo efectos. Las células endoteliales activadas con LPS a 

través de TLR-4 y las células epiteliales activadas con LPS a través de 

TLR-2 presentan respuestas similares, secretando elevados niveles de 

IL-4, IL6, IL-6R, IL-10, IL-12p40 e IL-12p70. El reconocimiento 

diferencial de LPS mediado por TLR-2 y TLR-4 define una 

inmunogenicidad variable, la que podría explicarse por diferencias 

fenotípicas y genotípicas que definen su estructura, las que aún no han 

sido descritas(Díaz, Yánez, & Melgar, 2012). 
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1.3.2.6.4 Polisacáridos Capsulares 

A nivel de la superficie de las bacterias existen macromoléculas 

que confieren estabilidad estructural y que cumplen un rol importante 

en el reconocimiento e interacción con el hospedero. En bacterias 

patógenas, las macromoléculas de superficie también forman una 

barrera defensiva que le permiten evadir respuesta inmune. De este 

modo, los polisacáridos capsulares cumplen un rol importante en la 

mantención de la integridad de la célula en ambientes con alta presión 

inmune(Ramos, Moromi, & Martinez, 2011). 

La cápsula de P. gingivalis se compone principalmente de 

glucosa, glucosamina, galactosa, 2-acetamido-2-deoxy-D-glucosa, 

galactosamina y los ácidos galactosaminurónico, manurónico, 

glucorónico y galacturónico, y sobre la base de su inmunogenicidad se 

han descrito 6 serotipos capsulares (K) diferentes, denominados K1, 

K2, K3, K4, K5 y K6. En animales de experimentación, cuando los 6 

serotipos capsulares se inocularon subcutáneamente, se observó un 

proceso infeccioso severo tipo flegmón, asociado a úlceras y/o necrosis 

de piel y muerte del animal. En contraste, al inocular una cepa de P. 

gingivalis carente de cápsula, sólo se observaron abscesos localizados, 

demostrándose la importancia virulenta de la cápsula extracelular. En 

modelos murinos (modelos que emplean células de ratones), se evaluó 
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la respuesta de los macrófagos ante los distintos serotipos K de P. 

gingivalis, donde las quimioquinas MIP-2, JE/MCP-1, KC y RANTES se 

expresaron en niveles mayores en presencia del serotipo K1 en 

comparación a los otros serotipos, sugiriendo una respuesta 

quimiotáctica diferente inducida por los distintos serotipos K de P. 

gingivalis. Por otro lado, cuando células dendríticas humanas 

diferenciadas in vitro a partir de monocitos periféricos fueron 

estimuladas con los distintos serotipos K de P. gingivalis, se detectó 

que los serotipos K1 y K2 indujeron una mayor expresión de IL-1 , IL-6, 

IL-12, IFN, TNF- y TNF- en comparación a los otros serotipos, 

demostrando una variable inmunogenicidad. (Ramos, Moromi, & 

Martinez, 2011). 

1.4  Métodos Fitoquímicos de Extracción 

Al iniciar un estudio fitoquímico es necesaria la determinación 

del tipo de metabolitos a obtener en la especie de estudio y de forma 

específica, es necesario saber cuál será la parte de la planta de la que 

se extraerán los metabolitos en estudio. 

El material a utilizar es generalmente seco y pulverizado (en este 

caso hojas secas pulverizadas); esto permite una mayor permeabilidad 

al solvente y por ende un mayor rendimiento. 



 
 

56 
 

Ciertos compuestos al ser partes del metabolismo secundario 

tienden a mantenerse incorruptibles en la estructura del material 

vegetal sin volatilizarse, pero a pesar de esto en pruebas de extracción 

de aromas es absolutamente necesaria la utilización de material 

vegetal fresco.  (Santa Cruz, 2010). 

El tipo de solvente a utilizar está determinado por la polaridad de 

los compuestos que se desea extraer, es decir, si se quieren extraer 

mayoritariamente compuestos como esteroles, se debe utilizar un 

solvente como el éter de petróleo; el hexano puede extraer las 

cumarinas y en el caso de los alcaloides estos se pueden extraer 

primero con etanol y posteriormente con ácido diluido. El alcohol etílico 

es ampliamente utilizado como solvente, permite la extracción de 

sustancias de todas las polaridades, es estable y poco reactivo (Santa 

Cruz, 2010). 

1.4.1  Extracción Sólido-líquido 

Extracción que ocurre cuando el componente de interés es 

soluble al contacto con un disolvente, fitoquímicamente la fase 

portadora sólida sería el material vegetal y el soluto sería el extracto 

que resulte del contacto con el disolvente  (Santa Cruz, 2010). 
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1.4.2 Maceración 

Consiste en extraer extractos gracias a un duradero tiempo de 

contacto, que el solvente tiene con el material vegetal previamente 

pulverizado o molido con la finalidad de que tenga un mayor contacto 

con el solvente, a una temperatura ambiente. La homogenización del 

producto por medio de agitaciones constantes es altamente 

recomendable y así de este modo influencia el rendimiento de la 

extracción; el poder de extracción del solvente decrecerá mientras pase 

el tiempo de contacto con la materia vegetal. A fin de evitar la 

descomposición de las sustancias fotolábiles que pudiesen ser 

extraídas, es recomendable la utilización de un recipiente contra la luz 

solar. Después de la filtración del producto resultante se recomienda 

lavar el material vegetal restante con más solvente para la obtención 

del extracto total  (Santa Cruz, 2010). 

1.4.3  Percolación o lixiviación 

Tipo de extracción en la que el disolvente a una temperatura 

ambiente sin aplicación de presión externa, extrae los componentes por 

acción de la fuerza de gravedad. El material del cual se hará la 

extracción estará finamente molido; el paso detenido del solvente por el 

sólido hace que la mayor cantidad de metabolitos sean disueltos; y al 
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ser la adición del solvente del tipo continua, se logra una extracción 

efectiva  (Santa Cruz, 2010). 

1.4.4 Extracción líquido-líquido 

Consiste en la transferencia de una o varias sustancias desde 

una fase líquida a otra líquida que es inmiscible con la primera. Esto 

sucede debido al reparto que ocurre entre las dos fase de compuestos 

de diversas polaridades. Una fase generalmente es acuosa, mientras 

que el extractante suele ser de naturaleza orgánica; esta última es la 

responsable de transferir los compuestos de una fase acuosa  (Santa 

Cruz, 2010). 

1.4.5 Destilación por arrastre de vapor 

La destilación por arrastre con vapor de agua se da en una 

muestra vegetal fresca y cortada en trozos pequeños, los cuales son 

colocados en un recipiente inerte a una corriente de vapor de agua 

sobrecalentado. Es en ese momento que la esencia es arrastrada para 

su posterior destilación, recolección y separación de la fracción acuosa 

(Arango & Bolaños, 2012). 
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2 CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  CARACTERIZACION 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en modalidad 

cualitativa y cuantitativa, con diseño cuasi experimental.  Por su 

alcance es una investigación correlacional. Se evaluó la actividad 

antimicrobiana de los aceites esenciales de eucalipto a distintas 

concentraciones. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

La propuesta a implementar en la investigación tiene dos etapas: 

1. Obtención de Aceite esencial y preparación de sus 

diluciones. 

2. Procedimiento microbiológico para determinar el efecto 

antimicrobiano del eucalipto sobre Porphyromonas Gingivalis. 
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2.2.1  Recolección y acondicionamiento de la materia prima 
vegetal. 

Se adquirieron 5 Kilos de hojas de eucalipto (Eucalyptus 

urograndis), estos fueron desinfectados con alcohol antiséptico en 

spray de 72 G.L, para luego ser seleccionados obteniendo como 

resultado 600 gramos de materia prima. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

 Inclusión: todas las hojas de eucalipto uniformes. 

 Exclusión:  piedras u otros objetos extraños 

2.2.2  Obtención del aceite esencial vegetal 

Se procedió a realizar una Destilación por Arrastre de Vapor, se 

trataron los 5 kilos de eucalyptus en un total de 5 días. 

Coloque en el balón A agua destilada, en el balón B la muestra, 

ensamble el equipo de destilación para arrastre de vapor y proceda a 

recoger el destilado. Verifique que el lugar tenga ventilación adecuada; 

una vez colectado el líquido que debe tener un color blanco lechoso, se 

procede a sangrarlo con  Cloruro de Sodio y extraerlo con cloroformo. 

Guarde el aceite esencial obtenido en frascos ámbar de tapa rosca. 

Repita el procedimiento hasta agotar la muestra.   
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El proceso llevará alrededor de 3-5 días.  Filtre y guarde el 

líquido resultante en un vial.  (Arango & Bolaños, 2012). El aceite 

obtenido de la destilación tiene una concentración al 100%.  

Conserve una muestra para evaluación de su pureza. 

Posteriormente con alcohol etílico al 98% proceda a realizar tres 

diluciones del aceite esencial del Eucalyptus urograndis a 

concentraciones del 4%,5%,15%; y de cada dilución (utilizando el 

mismo solvente) prepare tres diluciones al 25%, 50% y 75%. 

2.2.3  Evaluación de la pureza del aceite esencial de eucalipto 

Gravedad Específica. - 

Seleccione un picnómetro seco previamente calibrado y en el 

que se haya determinado su peso vacío (W) y su peso con agua 

destilada a 25ºC (W2). Ajuste la temperatura del aceite esencial a 20ºC 

y llene el picnómetro con la muestra (W1). Lleve a 25ºC de temperatura 

y retire cualquier exceso de líquido en los exteriores y pese. La 

gravedad específica es el cociente del peso del líquido contenido en el 

picnómetro para el peso del agua contenida. 
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Índice de Refracción 

El índice de refracción fue medido usando un refractómetro de 

Abbe con una línea D de Sodio a 20ºC. 

Rotación óptica 

 La rotación óptica fue medida usando un polarímetro con 

un tubo de 2 dm de longitud, donde el ángulo de rotación 

fue leído a 20ºC usando una línea D de luz de sodio 

polarizada. 

 Los resultados del aceite esencial obtenido, se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla I. Evaluación de la Pureza del Aceite Esencial de Eucalyptus 

urograndis 

Parámetro Resultado Especificación 

USP 39 

Gravedad específica 0,922 0,921-0,924 

Índice de Refracción 1,458 1,455-1,460 

Rotación óptica + 0,4º -0,5º a + 0,5º 

Fuente: (Cervantes & Condo, 2018) 
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2.2.4 Evaluación Microbiológica del Aceite Esencial de Eucalipto 

Criterios de inclusión: 

La cepa a utilizar será la correspondiente a Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277; dicha cepa no ha tenido previo contacto con 

bacteria o solución antimicrobiana; se tomarán en consideración las 

normas de Bioseguridad para la manipulación de las mismas. 

El aceite esencial de Eucalyptus urograndis serán embebido en 

discos de papel filtro; el medio donde se cultivará Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 será el agar Mueller Hinton-Sangre, donde 

luego se colocarán los discos de papel con el aceite esencial diluido al 

4%,5% y 15%, y sus respectivas diluciones (25, 50 y 75 %) en etanol al 

98%  (KUKLEVA, 1998). 

 

2.2.4.1  Evaluación de la actividad bacteriana del aceite y extracto 
preparados con la técnica de difusión en disco. 

Se preparan los respectivos inóculos bacterianos de 

Porphyromonas gingivalis y se siembran en cajas Petri con agar 

Mueller Hinton-sangre. Estas placas se rotularán indicando el número 
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de ensayo y la posición de los discos, así como también los controles 

positivos y negativos (Guanoluisa, 2017). 

 

2.2.4.2 Pruebas microbiológicas. 

 

Las cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 se cultivan 

en tubos de ensayo con tapa rosca que contengan el medio Soya 

Tripticasa, para luego ser incubadas a 35°C por 7 días (en condición de 

anaerobiosis) a fin de obtener colonias más jóvenes. Una vez 

cumplidos los 7 días se agrega a los tubos una solución salina estéril 

de modo que se obtendrá una turbidez semejante al tubo número 1 de 

la escala de Mac Farland. 

 

Es recomendable girar entre las manos los tubos que contienen 

la bacteria estudiada antes de proceder al sembrado permitiendo así 

una correcta distribución de los microorganismos (SANCHEZ, 2010). 
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El método de difusión en disco se realiza por triplicado, consiste 

en una siembra de las cepas diluidas sobre el agar Mueller Hinton y 

luego se coloca en la superficie de la placa seis discos de papel filtro  

de 6 mm de diámetro, estos papeles estarán impregnados con 0,2 mL 

de cada una de las diluciones de aceite esencial al 4, 5 y 15% y sus 

correspondientes diluciones (al 25, 50 y 75%) usándose agua destilada 

como control negativo y clorhexidina al 0,12% como control positivo. Se 

procede a la incubación a 37°C por 48 horas. Se mide luego el 

diámetro de los halos de inhibición para posteriormente realizar el 

cálculo del porcentaje del efecto inhibitorio relativo respecto al control 

positivo, mediante la siguiente expresión (Martinez, 1996): 

 

La sensibilidad del aceite esencial del Eucalyptus urograndis 

frente a Porphyromonas gingivalis se determinará acorde a la escala de 

Duraffourd. 
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2.2.4.3  Diluciones del aceite esencial 

Realice las diluciones para el aceite esencial a concentraciones 

de 4%, 5% y 15% (siendo la concentración al 100% el aceite sin 

dilución), aplicando la siguiente ecuación: V1C1=V2C2. Bajo este mismo 

criterio de cada una realice las diluciones al 25, 50 y 75%. 

 

2.2.4.4  Conclusiones Parciales 

 

 La destilación por arrastre de vapor permite obtener aceites 

esenciales de pureza considerable. El aceite esencial de eucalipto por 

su polaridad permite la preparación de diluciones tipo emulsión para las 

determinaciones microbiológicas respectivas. 

 

 La prueba de difusión de disco es una evaluación 

microbiológica medible. La técnica de difusión de disco permite 

desarrollar el estudio cuali-cuantitativo de la muestra ante la bacteria, 

pues ubica la sensibilidad según la Escala de Duraffourd, por medio de 

la medida en milímetros de los halos de inhibición. 
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2.3 Tipo Y Diseño De La Investigación 

2.3.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación realizada es 

básica, de tipo cuasi experimental, prospectivo y longitudinal 

 

2.3.2 Recursos 

Los recursos empleados en el método experimental fueron 

aportados por los tesistas 

2.4 Diseño de Investigación 

El diseño cuasi experimental de esta investigación conlleva 

observar el efecto del aceite esencial eucalipto sobre Porphyromonas 

Gingivalis en diluciones preestablecidas 
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2.5 Muestra 

 Suspensión bacteriana obtenida a partir de las cepas de 

Porphyromonas Gingivalis 

  Aceite esencial del Eucalipto  
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3 CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Resultados 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se determinó el efecto inhibidor del aceite esencial de 

Eucalyptus urograndis  al 4%, 5%, 15% (y de sus diluciones al 25, 50 y 

75%) sobre el crecimiento in vitro de Porphyromonas gingivalis, 

haciendo un análisis estadístico de los datos entre sus diluciones. 

 

Por cada dilución bacteriana de Porphyromonas gingivalis se 

utilizaron 3 placas de agar Mueller Hinton, aplicándose los discos 

previamente impregnados con los aceites esenciales de Eucalyptus 

urograndis, para una posterior incubación a temperatura de 37 ° C.  A 

las 48 horas se leyeron los halos de inhibición, verificándose el nivel de 

inhibición frente a la cepa de Porphyromonas gingivalis. 
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La determinación de los intervalos en milímetro de los halos de 

inhibición de crecimiento de microorganismos fue determinada por 

medio la escala de Duraffourd que demuestra la sensibilidad de la 

bacteria frente al aceite esencial (C. Duraffourd, 1987): 

 

 Nula si es inferior a 6 mm 

 Sensibilidad límite de 6 - 14 mm 

 Sensibilidad media de 14 - 20 mm 

 Sumamente sensible superior a 20 mm 

 

Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 



 
 

71 
 

Tabla II. Promedios de halos de inhibición del aceite esencial de Eucalyptus urograndis al 4% frente a P. 
gingivalis 

 

 
HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

      
DILUCIÓN 

% P1 P2 P3 
CONTROL 
BLANCO 

CONTROL 
POSITIVO TOTAL 

PROMEDIO 
(mm) 

MÍNIMO 
(mm) 

MÁXIMO 
(mm) 

MEDIANA 
(mm) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

25 4 4 3 6,0 15 11 3,67 3 4 4 0,471 

50 6 5 5 6,0 15 16 5,33 5 6 5 0,471 

75 7 7 8 6,0 15 22 7,33 7 8 7 0,471 

Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 
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Tabla III. Frecuencia del promedio de Halos de inhibición del aceite 
esencial de Eucalyptus urograndis al 4% 

 
 

Diámetro del Halo 

de Inhibición 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

< 6 mm 6 66,67 66,67 

6-14 mm 3 33,33 100 

14-20 mm 0 0 100 

> 20 mm 0 0 100 

Total 9 100  

Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 

 

 

La Tabla 2 presenta las medidas obtenidas conforme la escala 

Duraffourd. Se evidencia 6 halo de diámetro menor a 6 mm lo que 

representa el 66,67% y 3 halos de entre 6-14mm lo que representa el 

33,33% de los datos. La sensibilidad del aceite esencial de Eucalyptus 

urograndis al 4% está dentro de sensibilidad nula para la concentración 

al 25 y 50% y límite para la concentración al 75%. 
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Grafico 1. Diámetro de Halos de Inhibición para el Aceite Esencial de 
Eucalyptus urograndis al 4% frente a P. gingivalis 

 
 

 
 

Elaborado por:   (Cervantes & Condo, 2018) 
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Tabla IV. Promedios de halos de inhibición del aceite esencial de Eucalyptus urograndis al 5% frente a P. gingivalis 
 
 

 
Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

      
DILUCIÓN 

% P1 P2 P3 
CONTROL 
BLANCO 

CONTROL 
POSITIVO TOTAL 

PROMEDIO 
(mm) 

MÍNIMO 
(mm) 

MÁXIMO 
(mm) 

MEDIANA 
(mm) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

25 5,5 5,6 4,5 6,0 15 15,6 5,20 4,5 5,6 5,5 0,497 

50 7,6 6,6 6,7 6,0 15 20,9 6,97 6,6 7,6 6,7 0,450 

75 8,5 8,6 8,7 6,0 15 25,8 8,60 8,5 8,7 8,6 0,082 
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Tabla V. Frecuencia del promedio de Halos de inhibición del aceite 
esencial de Eucalyptus urograndis al 5% 

 
 

Diámetro del Halo 

de Inhibición 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

< 6 mm 3 33,33 33,33 

6-14 mm 6 66,67 100 

14-20 mm 0 0 100 

> 20 mm 0 0 100 

Total 9 100  

Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 

 

La Tabla V presenta las medidas obtenidas conforme la escala 

Duraffourd. Se evidencian 3 halo de diámetro menor a 6 mm lo que 

representa el 33,33% y 6 halos de entre 6-14mm lo que representa el 

66,67% de los datos. La sensibilidad del aceite esencial de Eucalyptus 

urograndis al 5% está dentro de sensibilidad nula para la concentración 

al 25 y límite para las concentraciones del 50 al 75%. 
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Grafico 2. Diámetro de Halos de Inhibición para el Aceite Esencial de 
Eucalyptus urograndis al 5% frente a P. gingivalis 
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Tabla VI. Promedios de halos de inhibición del aceite esencial de Eucalyptus urograndis al 15% frente a P. 
gingivalis 

 

 

 
HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

      
DILUCIÓN 

% P1 P2 P3 
CONTROL 
BLANCO 

CONTROL 
POSITIVO TOTAL 

PROMEDIO 
(mm) 

MÍNIMO 
(mm) 

MÁXIMO 
(mm) 

MEDIANA 
(mm) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

25 7,5 7,6 7,5 6,0 15 22,6 7,53 7,5 7,6 7,5 0,047 

50 9,6 8,6 8,7 6,0 15 26,9 8,97 8,6 9,6 8,7 0,450 

75 10,5 10,6 10,7 6,0 15 31,8 10,60 10,5 10,7 10,6 0,082 

Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 
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Tabla VII. Frecuencia del promedio de Halos de inhibición del aceite 
esencial de Eucalyptus urograndis al 15% 

 
 
 

Diámetro del Halo 

de Inhibición 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

< 6 mm 0 0 0 

6-14 mm 9 100 100 

14-20 mm 0 0 100 

> 20 mm 0 0 100 

Total 9 100  

Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 

 

La Tabla VII presenta las medidas obtenidas conforme la escala 

Duraffourd. Se evidencian 9 halos entre 6-14mm lo que representa el 

100 % de los datos. La sensibilidad del aceite esencial de Eucalyptus 

urograndis al 15% está dentro de sensibilidad límite; presentando 

efecto inhibitorio entre las diluciones del 25 al 75%. 
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Grafico 3. Diámetro de Halos de Inhibición para el Aceite Esencial de 
Eucalyptus urograndis al 15% frente a P. gingivalis 

 

 
Elaborado por: (Cervantes & Condo, 2018) 

 

 

 

Los halos resultantes obtenidos por los discos impregnados con 

aceite esencial de Eucalyptus urograndis al 15 % obtuvieron los 

siguientes valores de porcentaje inhibitorio: 50,2% de porcentaje 

inhibitorio corresponde a la dilución al 25%; 59,80% de porcentaje 

inhibitorio corresponde a la dilución al 50% y 70,67% de porcentaje 

inhibitorio corresponde a la dilución al 75%. 
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Al realizar un análisis de las frecuencias hemos encontrado que 

los 9 valores dentro del aceite esencial al 15% se encuentran dentro 

del rango de 6-14 mm, indicando con esto que el efecto inhibitorio del 

aceite esencial del Eucalyptus urograndis se encuentra dentro de la 

“Sensibilidad Límite” de la escala de Duraffourd para las diluciones de 

entre el 25 al 75% a la concentración al 15%. 
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CONCLUSIONES 

En la evaluación realizada para la actividad antimicrobiana del 

extracto de hojas de Eucalipto y cumpliendo con análisis de los 

resultados se llega a la conclusión: La actividad antimicrobiana por el 

método de difusión de disco en cepas de Porphyromonas gingivalis 

ATCC 33277 dieron halos de inhibición menores a 6 para 

concentración de 4%; menores a 6 y entres 6 -14 mm para 

concentración de 5% y 6 – 14 mm para una concentración de 15 %. La 

actividad antimicrobiana obtenida varía de acuerdo a la concentración 

del aceite esencial de Eucalyptus urograndis. De los diámetros de 

halos de inhibición observados se demuestra que a mayor 

concentración de extracto, mayor es la sensibilidad para 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, lo que corresponde a la 

concentración de 15%. Según lo establecido en  la escala de 

Duraffourd, en el caso de la bacteria Porphyromonas gingivalis se 

consideran nula si es inferior a 6 mm, Sensibilidad límite de 6 - 14 mm, 

Sensibilidad media de 14 - 20 mm y Sumamente sensible superior a 20 

mm. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda un estudio más a fondo del aceite esencial 

de Eucalyptus urograndis en otros tipos de microorganismos dentales 

patógenos y que sirva como referente para la elaboración de algún tipo 

de fitofármaco. 
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ANEXOS 

 

1. Recolección y acondicionamiento de la materia prima 
vegetal 
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2. Obtención del aceite esencial  
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3. Pruebas microbiológicas 

 


