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RESUMEN 

 

El objetivo fue evaluar la actividad antibacteriana y citotoxicidad con aceite esencial de 

hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) en colonias de Phorphyromonas gingivalis 

(ATCC 33277) y células Jurkat in vitro. La actividad antibacteriana se evaluó mediante: 

el método de difusión con discos en agar, la concentración mínima inhibitoria (CMI) y 

la concentración mínima bactericida (CMB), en colonias de Pg in vitro; la citotoxicidad 

se evaluó mediante la técnica de viabilidad celular con MTT en células Jurkat in vitro. 

Se obtuvo en el método de difusión que los diámetros de los halos de inhibición no se 

pudieron tomar porque no hubo crecimiento de colonias de Pg posiblemente por 

interposición de halos muy grandes o sustancias inhibidoras volátiles, la CMI y la CMB 

fue de 100%; la CC50 estuvo entre la dilución 1/600 y 1/700. Se concluyó en la muestra 

estudiada que: para obtener actividad antibacteriana debe usarse aceite esencial de hojas 

de Satureja nubigena (pachachamcua) en colonias de Phorphyromonas gingivalis 

(ATCC 33277) con una CMI y CMB de 100%, y para no obtener citotoxicidad debe 

usarse con diluciones menores a 1/600 en células Jurkat in vitro. 

 

Palabras clave: Actividad antibacteriana, citotoxicidad, aceite esencial, Satureja 

nubigena, Phorphyromonas gingivalis, células Jurkat. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to evaluate the antibacterial activity and cytotoxicity with essential 

oil of leaves of Satureja nubigena (pachachamcua) in colonies of Phorphyromonas 

gingivalis (ATCC 33277) and Jurkat cells in vitro. The antibacterial activity was 

evaluated by means of: the agar disc diffusion method, the minimum inhibitory 

concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (CMB), in Pg 

colonies in vitro; cytotoxicity was assessed by the cell viability technique with MTT in 

Jurkat cells in vitro. It was obtained in the diffusion method that the diameters of the 

inhibition halos could not be taken because there was no growth of Pg colonies, 

possibly due to interposition of very large halos or volatile inhibitory substances, the 

MIC and the CMB was 100%; the CC50 was between the 1/600 and 1/700 dilution. It 

was concluded in the studied sample that: to obtain antibacterial activity, essential oil of 

leaves of Satureja nubigena (pachachamcua) should be used in colonies of 

Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) with a CMI and 100% CMB, and in order 

not to obtain cytotoxicity it should be used with dilutions less than 1/600 in Jurkat cells 

in vitro. 

 

Key words: Antibacterial activity, cytotoxicity, essential oil, Satureja nubigena, 

Phorphyromonas gingivalis, Jurkat cells. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal (EP), que abarca todas las enfermedades del periodonto y 

que constituye una de las enfermedades de mayor prevalencia mundial, es mediada por 

una biopelícula comunicada al surco gingival donde reside la Porphyromonas gingivalis 

(Pg) que es considerado un agente causal importante de formas graves de EP. 

Investigaciones iniciales con clorhexidina (CHX) al 0,2% en las que se le usó como 

colutorio bucal para el tratamiento de la gingivitis inducida por placa (forma inicial de 

EP) en humanos concluyeron que era efectiva y no tenía efectos tóxicos por lo que se le 

reconoce como un gold standard, pero actualmente se considera que la CHX presenta 

efectos adversos como: tinciones dentales, hipertrofia de mucosa, cambios del gusto, 

aumento de cálculos supragingivales y citotoxicidad; lo que nos llevaría a buscar nuevas 

alternativas de tratamiento.  

Muchas especies de plantas son usadas en la medicina tradicional en Cajamarca, Perú, y 

algunas de ellas son plantas aromáticas como la Satureja nubigena (pachachamcua). Las 

escasas investigaciones sobre esta planta han encontrado que tiene actividad 

antibacteriana frente a cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus y actividad 

antifúngica frente a cepas de Sporothrix schenckii. 

Sobre el aceite esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) no se ha 

reportado investigaciones sobre su actividad antibacteriana en colonias de Pg y si se 

encuentra que posee dicha actividad entonces se podría iniciar una línea de 

investigación que permitiría controlar mejor a la Pg que actualmente se trata con el 

gluconato de clorhexidina al 0,12%, el cual produce diversos efectos adversos 

indicados.  

Por lo cual la formulación del problema de investigación tecnológica fue:  
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¿Se obtendría actividad antibacteriana sin citotoxicidad debiéndose usar aceite esencial 

de Satureja nubigena (pachachamcua) en Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) y 

células Jurkat in vitro? 

Respecto al problema de investigación es importante porque se buscó un diseño 

innovador que permitiría una nueva línea de investigación para futuros estudios in vitro 

y clínicos que podrían desarrollar una patente para un nuevo fitofármaco más 

económico y sin eventos adversos que ayuden a combatir a la EP que es una de las 

enfermedades de mayor prevalencia mundial. También es importante destacar que se 

desarrollaría con una planta nativa de Cajamarca lo que permitiría un mejor empleo 

económico de este recurso regional. 

Se consideró como objetivo general:  

Evaluar si para obtener actividad antibacteriana sin citotoxicidad debe usarse aceite 

esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) en colonias de 

Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) y células Jurkat in vitro. 

Como objetivos específicos, se formularon los siguientes: 

En primer lugar, evaluar el diámetro del halo de inhibición bacteriana (por el método de 

difusión con discos en agar) del aceite esencial de hojas de Satureja nubigena 

(pachachamcua) a concentraciones de 0.78%; 1.56%; 3.13%; 6.25%; 12.5%; 25%; 50% 

y 100%, y controles de inhibición (positivo con gluconato de clorhexidina al 0.12% y 

negativo con etanol) en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) in vitro.  

En segundo lugar, evaluar la turbidez (por la técnica de macrodilución en caldo) para 

obtener la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de hojas de 

Satureja nubigena (pachachamcua) a concentraciones de 0.78%; 1.56%; 3.13%; 6.25%; 
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12.5%; 25%; 50% y 100%, en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) 

in vitro.  

En tercer lugar, evaluar el crecimiento bacteriano en agar para obtener la concentración 

mínima bactericida (CMB) a partir de los tubos usados en la CMI.  

En cuarto lugar, evaluar la reducción del 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5 difenil tetrazolio 

bromuro (MTT) con la técnica de viabilidad celular con MTT para obtener la 

citotoxicidad del aceite esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) en 

diluciones de 1/1000, 1/900, 1/800, 1/700, 1/600, 1/500, 1/400, 1/300, 1/200, 1/100, 

1/50, 1/40, 1/30, 1/20, 1/10, 1/3, 1/2 y 1 en células Jurkat in vitro. 

De todo lo anterior, se formuló la siguiente regla tecnológica: 

Para obtener actividad antibacteriana sin citotoxicidad debe usarse aceite esencial de 

hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) en colonias de Phorphyromonas gingivalis 

(ATCC 33277) y células Jurkat in vitro. 
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

El periodonto (peri=alrededor, odontos=diente) es una unidad de desarrollo, biológica y 

funcional, sus funciones principales son unir el diente al tejido óseo y mantener la 

integridad en la superficie de la mucosa masticatoria, comprende los tejidos: encía, 

ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar1.  

La enfermedad periodontal (EP) es la que abarca todas las enfermedades del 

periodonto2, destaca por su prevalencia: las enfermedades gingivales que son las que 

abarcan las enfermedades de la encía, como la gingivitis asociada sólo con placa dental 

(inflamación de la encía caracterizada por eritema, edema, sangrado, sensibilidad y 

agrandamiento) y la periodontitis crónica (inflamación del periodonto caracterizada 

principalmente por pérdida de inserción clínica, pérdida de hueso alveolar, formación de 

bolsas periodontales e inflamación gingival, que pueden provenir de una gingivitis y 

tienen un progreso continuo o en picos de actividad que pueden llegar a producir la 

pérdida dentaria)3. Se reportó que la prevalencia de gingivitis fue 99%4 y la prevalencia 

de periodontitis fue 30% en adultos5. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)6 la EP grave que puede desembocar en pérdida de dientes afectan del 15 al 20% 

de adultos con edad media (35 a 44 años). Según el Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA)7 la prevalencia de EP en Perú es de 85%. 

La EP está mediada por una biopelícula comunicada con el surco gingival, en esta 

biopelícula reside la Porphyromonas gingivalis (Pg)8, que es un bacilo corto o 

cocobacilo9, anaerobio estricto, Gram negativo, puede existir en armonía comensal con 

el huésped en la cavidad oral o puede aprovechar las condiciones que da el huésped para 

generar mayor daño10 y es considerado debido a su abundancia como un agente causal 

importante en la iniciación y progresión de formas graves de EP8. La Pg se ha 

identificado como factor de riesgo para neumonía11, enfermedad cardiovascular12, parto 



 

5 
 

pretérmino13 y bajo peso al nacer14, también es abundante en el epitelio oral maligno, lo 

que sugiere su posible asociación con el carcinoma escamoso gingival15. 

El gluconato de clorhexidina es una sal de clorhexidina (CHX) y ácido glucónico, la 

CHX es una bisguanida catiónica, por lo que tiene afinidad por la pared celular de los 

microorganismos, que está cargada negativamente, alterándola, tiene actividad 

antibacteriana de amplio espectro siendo activa frente a bacterias Gram positivas y 

negativas, hongos, dermatofitos y algunos virus, es bactericida a concentraciones altas y 

bacteriostática a bajas concentraciones16. Este compuesto fue desarrollado en Inglaterra 

y puesto al mercado en 1954 como antiséptico para heridas de la piel17. Investigaciones 

con CHX al 0,2% realizado por Löe et al.18 en 1976 y con CHX al 0,12% por Grossman 

et al.19 en 1986, en las que se le usó como colutorio bucal para el tratamiento de la 

gingivitis inducida por placa en humanos concluyeron que era efectiva y no tenía 

efectos tóxicos por lo que se le reconoce como un gold standard, pero actualmente se 

considera que la CHX presenta efectos adversos y el más común son tinciones dentales 

después de 15 días de uso prolongado16, hipertrofia reversible de mucosa, cambios del 

gusto y aumento de cálculos supragingivales20. Investigaciones realizadas por Bonacorsi 

et al.21 en 2004 y Cabral-Romero y Hernández-Delgadillo22 en 2016 demostraron que la 

CHX posee citotoxicidad lo que nos llevaría a buscar nuevas alternativas de tratamiento, 

seguras y sin efectos nocivos a los tejidos orales. 

La OMS23 define la medicina tradicional y complementaria (MTC) como la fusión de 

medicina tradicional (suma de conocimientos, capacidades y prácticas basados en 

teorías, creencias y experiencias propias de una cultura muy antigua, explicables o no, 

utilizadas para mantener la salud y tratar enfermedades) y medicina complementaria 

(conjunto de prácticas de atención de salud que no integran tradición ni medicina 

convencional de un país), también considera que, debido a la eficacia y bajo costo de la 
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MTC respecto a la medicina convencional y el aumento de la morbilidad mundial por 

enfermedades crónicas, se recomienda desarrollar y fortalecer la colaboración entre 

medicina convencional y MTC e integrar la MTC a los servicios de salud. Según el 

manual de fitoterapia de EsSalud-OPS24 el 25% de los fármacos existentes tienen una 

extracción vegetal o bien se han sintetizado a partir de las sustancias halladas en la 

investigación fitoquímica y en Perú la fitoterapia (tratamiento con plantas medicinales) 

como parte de la medicina tradicional peruana sigue siendo de primera elección para sus 

pobladores y se está incorporando en los centros de salud con respaldo de información 

científica creciente. En las plantas los principios activos están biológicamente 

equilibrados por presencia de sustancias complementarias que se potencian entre sí, no 

se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables están limitados25. Sin embargo, 

el conocimiento científico de ciertas plantas medicinales es desconocido y es necesario 

investigarlos para determinar sus principios activos y estudiar su actividad en el 

organismo, para después aislarlos, obtenerlos y avalar los usos que la medicina 

tradicional les atribuye26.  

Los aceites esenciales (AE), aceites volátiles o esencias son sustancias aromáticas 

naturales responsables de las fragancias de las flores y otros órganos vegetales27, se le 

considera a la porción volátil que se obtiene a partir de una droga vegetal cuando se 

somete a un proceso de destilación en corriente de vapor de agua (hidrodestilación) o de 

prensado del pericarpio de las especies del género Citrus28, son líquidos con escasa 

solubilidad en agua, solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos; cuando están 

frescos, a temperatura ambiente son incoloros y al oxidarse se resinifican y toman un 

color amarillento oscuro, que se previene depositándolos en recipientes de vidrio de 

color topacio, totalmente llenos y cerrados27; están muy extendidos en el mundo vegetal 

(coníferas, lauráceas, umbelíferas, etc.), localizándose en distintos órganos (flores, 



 

7 
 

frutos, hojas, cortezas, etc.), presenta generalmente un rendimiento de obtención muy 

bajo (0.1-1%); es una mezcla compleja que a veces superan los 100 componentes, 

pudiéndose clasificar en: compuestos derivados terpenoides, compuestos derivados del 

fenil propano y compuestos de origen diverso (ácidos, cetonas, etc.), como están 

dotados de distintas propiedades por la gran cantidad de combinaciones químicas que 

contienen entonces no se deben aislar los componentes mayoritarios ya que el conjunto 

de ellos hace que tengan actividad superior y a veces distinta al de sus componentes por 

separado, en general su acción es de tipo metabólico y antimicrobiano, presenta 

generalmente actividades farmacológicas diferentes a las plantas de origen, también 

pueden tener toxicidad que depende de su dosificación o de la procedencia del mismo28. 

Tiene aplicaciones: farmacológicas (en farmacia para la obtención de principios activos, 

excipientes y aromatizantes), cosméticas (en perfumería por sus cualidades olfativas y 

en cosmética por sus funciones específicas sobre la piel y aromatizantes) y 

aromaterapéuticas27. La aromatoterapia es el tratamiento con el AE de plantas 

medicinales y es parte de la fitoterapia28. 

Muchas especies de plantas son usadas en la medicina tradicional en Cajamarca, Perú, y 

algunas de ellas son plantas aromáticas cuyos aceites esenciales no han sido estudiados 

o han sido escasamente estudiadas en su composición y propiedades biológicas como la 

Satureja nubigena (pachachamcua), planta aromática nativa de Cajamarca, que es 

utilizado en la medicina tradicional como carminativo, digestivo, antiespasmódico, para 

tratar dolores musculares, nausea, diarrea y enfermedades infecciosas29, se encuentra en 

Cajamarca en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes entre los 3100 y 4200 

msnm que corresponde a la región jalca30. Las escasas investigaciones sobre esta planta 

han encontrado que tiene actividad antioxidante29, 31, actividad antibacteriana frente a 

cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus29, 32 y actividad antifúngica frente a 
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cepas de Sporothrix schenckii33. En el análisis fitoquímico se observó la presencia de 

flavonoides, taninos, lípidos, hidratos de carbono, esteroides, triterpenos, antraquinonas 

y alcaloides, también se encontró correlación entre su actividad antioxidante y sus 

polifenoles31.  
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CAPÍTULO III. MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de investigación: Investigación tecnológica. 

3.2. Método de investigación: Método tecnológico. 

3.3. Diseño de investigación: Diseño experimental. 

3.4. Operacionalización de las variables de la regla tecnológica: Se presenta en el 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables de la regla tecnológica. 

Variables Indicadores Valores Escala 

Aceite esencial de hojas 

de Satureja nubigena 

(pachachamcua) 

(variable 

independiente) 

Concentración del aceite esencial de hojas de Satureja 

nubigena (pachachamcua) 

0,78 % 

1,56 % 

3,13 % 

6,25 % 

12,5 % 

25 % 

50 % 

100 %. 

Intervalo 

Actividad antibacteriana 

(variable 

dependiente) 

Diámetro del halo de inhibición bacteriana (obtenido con 

la técnica de difusión en agar con discos) 

0-8 mm 

9-14 mm 

15-19mm 

20-más 

Razón 

Turbidez (obtenido con la técnica de macrodilución en 

caldo) para obtener la CMI 

Presencia 

Ausencia 
Nominal 

Crecimiento bacteriano en agar para obtener la CMB 

  

Presencia 

Ausencia 

Nominal 

Citotoxicidad 

(variable 

dependiente) 

Reducción del MTT (obtenido con la técnica de viabilidad 

celular con MTT) 

Rango del 

CC50 Intervalo 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población: Cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

3.5.2. Técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

3.5.3. Técnica de recolección de datos: Observación. 

3.5.4. Instrumento de recolección de datos: Fichas de control estructuradas (anexos 

del 1 al 4). 

3.5.5. Técnica de análisis de datos: Estadística descriptiva. 

3.6. Aspectos éticos: No requirió consentimientos informados porque fue un estudio in 

vitro (en placas de Petri y tubos de ensayo) y se usó una cepa ATCC que cumplió los 

estándares de selección de la sepa.   

3.7. Proceso de ejecución de la investigación 

Se recogió especímenes de Satureja nubigena (pachachamcua) de su propio hábitat en 

la región jalca, cerca al Cerro Negro, provincia de San Pablo, Cajamarca, Perú; con 

coordenadas geográficas de -7.67152 de latitud y -92.22452 de longitud, a una altitud de 

3812 msnm; ver anexo 5, imagen 1. 

Las hojas frescas de los especímenes recolectados fueron seleccionadas y se obtuvo el 

aceite esencial mediante destilación por arrastre de vapor en el Laboratorio de 

Tecnología Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

(UPAGU) en Cajamarca, Perú; ver anexo 5, imagen 2. 

Se usó una cepa de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277) obtenida del laboratorio 

GenLab en Lima, Perú; la reactivación de dicha cepa se realizó en caldo BHI con 

incubación en condiciones de anaerobiosis; ver anexo 5, imagen 3. Después se sembró 

en el agar Schaedler enriquecido con sangre de carnero y vitamina K, también en 

condiciones de anaerobiosis.  

La actividad antibacteriana se evaluó de tres formas:  
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Primero, por el método de difusión con discos en agar (Müller-Hinton) mediante el 

diámetro del halo de inhibición bacteriana del aceite esencial de hojas de Satureja 

nubigena (pachachamcua) a concentraciones de 0.78%; 1.56%; 3.13%; 6.25%; 12.5%; 

25%; 50% y 100%, y controles de inhibición (positivo con gluconato de clorhexidina al 

0.12% y negativo con etanol) en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 

33277) in vitro; para lo cual se evaluó 10 repeticiones (cultivos en placas de Petri); ver 

anexo 5, imagen 4. El registro se realizó en el anexo 1. 

Segundo, por la concentración mínima inhibitoria (CMI) mediante la turbidez (obtenido 

en la técnica de macrodilución en caldo) del aceite esencial de hojas de Satureja 

nubigena (pachachamcua) a concentraciones de 0.78%; 1.56%; 3.13%; 6.25%; 12.5%; 

25%; 50% y 100%, en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) in vitro; 

para lo cual se evaluó una sola muestra por concentración en el caldo BHI. Se incluyó 

control de esterilidad del medio de cultivo (caldo BHI en tubo) y control de crecimiento 

bacteriano (caldo BHI con cultivo de Pg en tubo). El registro se realizó en el anexo 2. 

Tercero, por la concentración mínima bactericida (CMB) mediante el crecimiento 

bacteriano en agar (agar Schaedler enriquecido con sangre de carnero y vitamina K) con 

placa de Petri, a partir de los tubos usados en la CMI. Se incluyó control de esterilidad 

del medio de cultivo (agar en placa de Petri) y control de crecimiento bacteriano (agar 

con cultivo de Pg en placa de Petri). El registro se realizó en el anexo 3. 

La reactivación de la cepa de Pg y la evaluación de la actividad antibacteriana se 

realizaron en el laboratorio de microbiología del Centro de Investigaciones Biomédicas 

(INVBIOMED) en Cajamarca, Perú. 

La citotoxicidad se evaluó con la técnica de viabilidad celular con MTT mediante la 

reducción del 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5 difenil tetrazolio bromuro (MTT) del aceite 

esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) en diluciones de 1/1000, 1/900, 
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1/800, 1/700, 1/600, 1/500, 1/400, 1/300, 1/200, 1/100, 1/50, 1/40, 1/30, 1/20, 1/10, 1/3, 

1/2 y 1 en células Jurkat in vitro; para lo cual se realizó 3 repeticiones. El registro se 

realizó en el anexo 4. La evaluación de la citotoxicidad se realizó en el Instituto de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Privada de Ciencias 

Aplicadas (UPC) en Lima, Perú. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

El diámetro del halo de inhibición bacteriana del aceite esencial de Satureja nubigena 

(pachachamcua) a concentraciones de 0.78%; 1.56%; 3.13%; 6.25%; 12.5%; 25%; 50% 

y 100%, en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) in vitro, no se pudo 

tomar en el 100% de la muestra; porque no hubo crecimiento de colonias de 

Phorphyromonas gingivalis. También se observó hemolisis en el agar sangre. Con los 

controles hubo crecimiento de Phorphyromonas gingivalis y sin hemólisis en el agar, se 

presentaron halos de inhibición bacteriana con gluconato de clorhexidina al 0.12% (con 

un promedio 19.5 mm) y sin halos de inhibición bacteriana con etanol. Ver anexo 5, 

imagen 5. 

Hubo turbidez del aceite esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) a 

concentraciones de 0.78%; 1.56%; 3.13%; 6.25%; 12.5%; 25% y 50%, sin embargo, al 

100% no hubo turbidez; en el control de esterilidad del medio de cultivo (caldo BHI en 

tubo) no hubo crecimiento bacteriano alguno y en el control de crecimiento bacteriano 

(caldo BHI con cultivo de Pg en tubo) si hubo crecimiento bacteriano. Ver anexo 5, 

imagen 6. 

No hubo crecimiento bacteriano de Pg en el agar al 100% del aceite esencial estudiado; 

en el control de esterilidad del medio de cultivo (agar) no hubo crecimiento bacteriano 

alguno y en el control de crecimiento bacteriano (agar con cultivo de Pg) si hubo 

crecimiento bacteriano. 

La reducción del MTT que determinó la viabilidad celular por la dilución del aceite 

esencial estudiado se presenta en la figura 1.  
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Figura 1: Efecto del aceite esencial de Satureja nubigena (pachachamcua) en la 

viabilidad celular basado en ensayo con MTT. 

  

4.2. Discusión 

La no presencia de halos de inhibición bacteriana con el aceite esencial Satureja 

nubigena (pachachamcua) a las concentraciones estudiadas, porque no hubo crecimiento 

de colonias de Phorphyromonas gingivalis, podría interpretarse a que se produjo 

interposición de halos de inhibición muy grandes o hubo sustancias inhibidoras volátiles 

en el aceite esencial estudiado; la hemolisis del agar pudo deberse a citotoxicidad del 

aceite esencial a las concentraciones estudiadas. La presencia de halos de inhibición 

bacteriana con gluconato de clorhexidina al 0.12% reveló que se produjo la inhibición 

bacteriana esperada y la no presencia de halos de inhibición bacteriana con etanol reveló 

que no se produjo la inhibición bacteriana esperada, la ausencia de hemólisis en el agar 

con los controles indicó que no hubo citotoxicidad; por lo que se consideró que estos 

resultados no recibieron interferencias. 
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Al no presentarse turbidez con el aceite esencial de hojas de Satureja nubigena 

(pachachamcua) al 100% indicó que a dicha concentración si hubo inhibición bacteriana 

en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) in vitro, a diferencia de las 

otras concentraciones estudiadas donde si hubo turbidez y por lo tanto no hubo 

inhibición bacteriana; por lo que la CMI fue de 100%. Los resultados de ausencia de 

turbidez con el gluconato de clorhexidina al 0.12% indicó que se produjo la inhibición 

bacteriana esperada y la presencia de turbidez del etanol indicó que se produjo la 

ausencia de la inhibición bacteriana esperada, por lo que se consideró que estos 

resultados no recibieron interferencias.  

Al no presentarse crecimiento de pg en el agar al 100% determinó que la CMB del 

aceite esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) fue de 100%. 

La concentración de una sustancia que disminuye la viabilidad de las células a un 50% 

(CC50) estuvo entre la dilución 1/600 y 1/700 aproximadamente, por lo que en este 

rango estaría la concentración máxima a la que se puede usar el aceite esencial 

estudiado, es decir se puede usar en diluciones menores a 1/600. 

Todos los resultados no se pudieron comparar a otros estudios porque, como se indicó, 

no existen antecedentes específicos. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusión 

En base a la evidencia mostrada se concluyó en la muestra estudiada que: para obtener 

actividad antibacteriana debe usarse aceite esencial de hojas de Satureja nubigena 

(pachachamcua) en colonias de Phorphyromonas gingivalis (ATCC 33277) con una 

CMI y CMB de 100%, y para no obtener citotoxicidad debe usarse con diluciones 

menores a 1/600 en células Jurkat in vitro. 

 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda más investigaciones con muestras mayores en concentraciones del 50 al 

100% del aceite esencial de hojas de Satureja nubigena (pachachamcua) en colonias de 

Phorphyromonas gingivalis in vitro. 

Se recomienda después investigaciones clínicas con el aceite esencial estudiado.  
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Anexo 1. Ficha de control del test de difusión en agar con discos de diferentes 

concentraciones de Satureja nubigena (pachachamcua) en Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 

 

 

 

 

CC Disco 

Diámetro de inhibición (mm)  

Placa 

I 

Placa 

II 

Placa 

III 

Placa 

IV 

Placa 

V 

Placa 

VI 

Placa 

VII 

Placa 

VIII 

Placa 

IX 

Placa 

X 

Promedio x 

mm 

100% 1            

50% 2            

25% 3            

12.5% 4            

6.25% 5            

3.13% 6            

1.56% 7            

0.78% 8            

C+ 9            

C- 10            

 

Nota:  

(C+): Control positivo: Clorhexidina 0.12 %  

(C-): Control negativo: Alcohol etílico 96°  
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Anexo 2. Ficha de control del test de macrodilución en medio líquido de diferentes 

concentraciones de Satureja nubigena (pachachamcua) en Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 

 

 

 

CC Tubo 

 

Crecimiento 

bacteriano 

100% 1  

50% 2  

25% 3  

12.5% 4  

6.25% 5  

3.13% 6  

1.56% 7  

0.78% 8  

C.e. 9  

C.c.b. 10  

 

Nota:  

(+): Crecimiento bacteriano. 

(-): Ausencia de crecimiento bacteriano. 

(Ce): Control de esterilidad. 

(Ccb): Control de crecimiento bacteriano. 
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Anexo 3. Ficha de control del test de crecimiento bacteriano en agar con 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 según diferentes concentraciones de 

Satureja nubigena (pachachamcua) 

 

 

CC Placa 

 

Crecimiento 

bacteriano 

100% 1  

50% 2  

25% 3  

12.5% 4  

6.25% 5  

3.13% 6  

1.56% 7  

0.78% 8  

C.e. 9  

C.c.b. 10  

 

Nota:  

(+): Crecimiento bacteriano. 

(-): Ausencia de crecimiento bacteriano. 

(Ce): Control de esterilidad. 

(Ccb): Control de crecimiento bacteriano. 
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Anexo 4. Ficha de control del test de viabilidad celular con MTT de diferentes 

concentraciones de Satureja nubigena (pachachamcua) en Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 

 

 

 

 

CC 

 

Viabilidad celular 

 

Grupo 

I 

Grupo 

II 

Grupo 

III 

Stock 
   

  1/2 
   

  1/3 
   

 1/10    

 1/20 
   

 1/30 
   

 1/40 
   

 1/50    

1/100 
   

1/200 
   

1/300 
   

1/400    

1/500 
   

1/600 
   

1/700 
   

1/800    

1/900 
   

1/1000 
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Anexo 5. Imágenes del proceso de ejecución de la investigación 
 

 

Imagen 1. Recojo de especímenes de Satureja nubigena (pachachamcua) de su propio 

hábitat. 

 

 

Imagen 2. Obtención del aceite esencial mediante destilación por arrastre de vapor. 
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Imagen 3. Reactivación de la cepa de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277). 

 

 

 

Imagen 4. Colocación de discos para el método de difusión con discos en agar. 
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Imagen 5. Resultados del método de difusión con discos en agar. 

 

 

Imagen 6. Resultados de la técnica de macrodilución en caldo. 

 


