Rev. Simiykita 2016 Enero - Marzo; 1 (1): 8-15

Efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de
las hojas de Minthostachys mollis (muña) sobre
colonias de Enterococcus faecalis ATCC 29212.
Inhibitory effect in vitro of the essential oil from the leaves de Minthostachys
mollis (summon) on Enterococcus faecalis colonies has more than enough
ATCC 29212.

Wesley Alaba Castañeda *, César Jiménez Prado **

RESUMEN
Objetivos: Determinar y comparar el efecto inhibitorio in vitro del IKI al 2% y el aceite esencial de
Minthostachis mollis (muña) frente a cepas de Enterococcus faecalis. Materiales y métodos: Se
evaluó la susceptibilidad utilizando el método de difusión de discos o Kirby-Bauer. Se utilizaron 7
placas Petri con agar Muller-Hinton donde se sembraron las cepas del E. faecalis y se colocaron los
discos con el IKI al 2 % o con el aceite esencial de muña al 100% y en dilución etanolica al 50 %. Las
placas se incubaron a 37°C en estufa, se evalúo las placas midiendo el halo de inhibición de cada
disco a las 24, 48 y 72 horas utilizando una regla milimetrada. Resultados: A las 24 horas todos los
discos produjeron un halo de inhibición, donde el mayor registrado fue el del aceite esencial al
100%, y el de menor promedio fue el del IKI al 2 % los halos disminuyeron de tamaño en la lectura a
las 72 horas. Conclusiones: El aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) al 100% posee mayor
actividad inhibitoria in vitro sobre el crecimiento del E. faecalis que el IKI al 2% y la dilución etanólica
de aceite esencial al 50%.
Palabras Claves: Minthostachys mollis, Enterococcus faecalis, ioduro de potasio.
ABSTRACT
Objectives: Determine and compare the inhibitory effect in vitro from IKI 2% solution and
Minthostachis mollis (muña) essential oil, against strains of Enteroccocus faecalis. Materials and
methods: The susceptibility test was made using the dissemination in discs method or KirbyBauer method. Seven plates were used containing culture medium Muller-Hinton, where the
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Enteroccocus faecalis strain were sown. The discs with 2 different concentrations of Minthostachis mollis
essential oil 50% and 100%, and IKI 2% solution were placed in the plates.These were incubated at 37°C
measured halos with a rule after 24, 48 and 72 hours. Results: 24 hours later, all discs presented inhibition
halos; the biggest was produced by Minthostachis mollis essential oil 100% pure. And the smallest was
shown by IKI 2% solution at 72 hours. Conclusions: The Minthostachys mollis (muña) esential oil 100%
pure, has better inhibitory in vitro effect againts Enteroccocus faecalis that IKI 2% solution and etanolic 50%
Minthostachys mollis essential oil.
Key words: Minthostachys mollis, Enterococcus faecalis, ioduro de potasio.

INTRODUCCIÓN
La cavidad oral es un medio que está colonizada
por más de 400 especies de bacterias entre
aerobias y anaerobias. En donde las bacterias
anaerobias superan en número a las aerobias en
una proporción que varía entre 10:1 y 100:1
respectivamente , así mismo, estos
microorganismos habitan en los dientes, surco
1
gingival, las mucosas, dorso de la lengua y la saliva .

defectuosas y restauraciones coronales
inadecuadas, presentando tendencia a la recidiva y
5comprometiendo el éxito clínico del tratamiento
7
.

Cabe resaltar que este medio, está caracterizado
por su heterogeneidad, variabilidad, cantidad y
especiﬁcidad, estando colonizado por una ﬂora
normal en una relación simbiótica capaz de
2
estimular la respuesta inmune . Si los
microorganismos de la ﬂora normal son provistos
de condiciones adecuadas y ganan acceso a tejidos
normalmente estériles, como la pulpa dental y los
tejidos periradiculares, se pueden convertir en
patógenos oportunistas. Al mismo tiempo, si la
invasión de los tejidos por microorganismos causa
daño, entonces se producirá una infección 1, 2.

La ﬂora de los conductos con fracaso de
tratamiento endodóntico está formada por un
limitado número de especies microbianas
predominantemente Gram positivas, además se
han podido encontrar infecciones polimicrobianas
y anaerobios estrictos en los casos donde este
fracaso fue acompañado de sintomatología
8
dolorosa . Varios estudios han reportado que en
piezas dentarias con signos clínicos y radiográﬁcos
de periodontitis apical, los microorganismos
predominantes son los Streptococcus no mutans,
Enterococcus y Lactobacillus, los cuales al parecer
comúnmente sobreviven al tratamiento
3, 8 - 11
quimiomecánico del conducto radicular
.
También se han encontrado levaduras en
conductos de dientes obturados en los cuales el
9,12
tratamiento ha fallado .

Por lo cual, los microorganismos juegan un rol
importante en el desarrollo y progresión de
lesiones pulpares y de tejidos perirradiculares. La
invasión de los microorganismos provenientes del
conducto radicular necrótico hacia el área apical
son capaces de producir un cuadro inﬂamatorio en
estos tejidos; por tanto para lograr su cicatrización
el objetivo principal del tratamiento endodóntico
debe estar enfocado en la eliminación total de la
2 - 4
infección así como prevenir la reinfección . La
persistencia de la inﬂamación periapical reportada
en estudios poblacionales también ha estado
asociada a defectos técnicos como obturaciones

Por consiguiente, el uso del irrigante desempeña
un papel importante como parte de la preparación
quimiomecánica del sistema de conductos. Si bien
l a p re p a r a c i ó n b i o m e c á n i c a f a c i l i t a l a
conformación del conducto radicular, la
preparación química ayuda en la desinfección y
limpieza del sistema de conductos radiculares;
esto se debe principalmente a la capacidad de
algunos irrigantes - como la solución de
hipoclorito de sodio - en disolver tejidos
orgánicos, remover, desbridar y eliminar
microorganismos 13 - 15. También se han sugerido
como irrigantes el uso de otras soluciones en el
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intento de obtener un agente que promueva una
desinfección total del conducto, tales como los
compuestos a base de yodo.
La acción de diferentes antimicrobianos ha sido
estudiada a lo largo del tiempo para promover la
remoción de agentes infecciosos en el conducto
radicular 4,15 - 17; sin embargo, la ﬂora residente en los
dientes con tratamiento de conducto, con
enfermedad periapical persistente plantean un
reto constante al profesional para mantener el
equilibrio de la interacción huésped–patógeno,
todo ello, en procura del mantenimiento de un
estado ﬁsiológico sin signos y síntomas que nos
conduzcan cada vez a una evolución favorable del
tratamiento y resultados más predecibles 18.

Efecto inhibitorio in vitro.

diﬁcultad para irrigar efectivamente los segmentos
apicales y la inhibición del yodo 30, por sustancias
presentes en el conducto, ayudan a entender el
fracaso para desinfectar completamente de
manera predecible el conducto mediante los
compuestos a base de yodo 19. La fórmula del
Yoduro de Potasio Yodado al 2% es: Yodo: 2g.;
Yoduro de potasio: 4g; y, agua destilada: 94ml. Sin
embargo, se han seguido realizando diferentes
estudios para evaluar el impacto antibachan
empleado cepas y cultivos puros bacterianos de
20
Enterococcus faecalis .

La acción antimicrobiana del yodo es rápida, aún en
bajas concentraciones, pero el mecanismo de
acción exacto aún no es completamente conocido.
El yodo penetra en los microorganismos y ataca
grupos claves de las moléculas de las células, tales
como proteínas, nucleótidos y ácidos grasos,
resultando la muerte de la célula 10, 19.

En la actualidad el empleo de plantas como
tratamiento de diversos males, es muy común, y
aunque se registra desde tiempos muy remotos,
basándose en creencias populares y
conocimientos tradicionales, se han transmitido
de generación en generación. Hoy en día, muchas
propiedades terapéuticas de diversas plantas han
sido demostradas cientíﬁcamente, en base a la
extracción de sus principios activos, con diversas
actividades biológicas 21-23.

En endodoncia, el yoduro de potasio yodado (IKI)
es el componente ﬁnal de la secuencia de
desinfección clásica de la superﬁcie dental. Se
requiere de yoduro de potasio para disolver yodo
en agua, pero es el yodo el que explica la actividad
antimicrobiana de la mezcla, motivo por el cual, el
IKI comúnmente ha sido usado como una
medicación entre citas.

Entre las cuales tenemos a la Minthostachys mollis,
nombre cientíﬁco de la muña, planta nativa que
crece en diversas zonas de la serranía peruana, la
cual es usada para el tratamiento de dolencias de
vías respiratorias y digestivas. La muña habita en
los diferentes pisos ecológicos de nuestra serranía,
crece entre 2500 y 3500 msnm, donde existe en
24 - 26
abundancia .

M o l a n d e r e t a l i nve s t i g a ro n e l e f e c t o
pretratamiento del conducto con IKI al 5% antes
de la obturación con hidróxido de calcio en
dientes con periodontitis apical. Los autores
sugirieron que la obturación pretratamiento con
IKI desde un punto de vista cuantitativo al parecer
no aumentó el poder antimicrobiano, per q1o
podría reducir la frecuencia de cepas persistentes
de Enterococcus faecalis. Similar a otros irrigantes
del conducto con actividad desinfectante, los
compuestos de yodo en el conducto enfrentan un
entorno químico complejo lo cual puede afectar
su potencial antimicrobiano 19.

La composición de la muña es: aceite esencial,
glicósidos, mucílagos, saponinas, taninos, alcaloides
y esteroles. 40 Además contiene carbohidratos,
calcio, fósforo, ﬁerro, trazas de vitamina B1,
esencias y mentol.

El efecto de algunos componentes del conducto
sobre el IKI durante el tratamiento, sumado a la

Diversos estudios han mostrado su efecto
antibacteriano 2 7 , e insecticida, otros han
explorado que metabolitos están presentes en su
26
aceite esencial .
Cabe resaltar que el principal objetivo de la terapia
endodóntica es remover el tejido contaminado, la
eliminación de los microorganismos presentes en
el conducto y los túbulos dentinarios, además de
prevenir la recontaminación después de la
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culminación del tratamiento, es también necesario
la correcta elección del irrigante, ya que en el
tratamiento endodóntico es un reto, el
descontaminar el conducto radicular de manera
exitosa, por ello la medicación intracanal podría
ayudarnos a conseguir el éxito en la terapia
endodóntica.
Motivo por el cual, la presente investigación se
realizó para conocer un nuevo producto
alternativo, para la desinfección de los conductos
radiculares, que además de ser efectivo, también
sea menos tóxico y que además se pueda usar de
manera frecuente para las diversas patologías
pulpares.
El propósito de la presente investigación es
determinar el efecto inhibitorio in vitro y del
aceite esencial de Minthostachys mollis (muña) en
comparación con el yoduro de potasio (IKI) sobre
cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212.

Alaba-Castañeda W, Jiménez-Prado C.

de Microbiología, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en la ciudad de Cajamarca.
La unidad de muestreo lo constituyó cada
repetición realizada con diferentes
concentraciones de los aceites esenciales de muña
y el yoduro de potasio al 2% en cada placa de Petri
con la cepa de Enterococcus faecalis, (ATCC 29212)
utilizando ambos métodos el de difusión en agar, y
el de Kirby-Bauer y se aplicó un diseño
experimental con cuatro grupos de trece
observaciones cada una y se observó a las 24, 48 y
72 horas de aplicado los tratamientos.
La técnica de recolección de datos fue el método
de difusión de discos (kirby bauer) utilizando el
análisis de varianza (ANOVA) en cada periodo de
observación; así mismo, para determinar, la eﬁcacia
en los tres periodos de observación, permitiendo
determinar la tendencia de la eﬁcacia de cada
tratamiento a través del tiempo o periodos de
observación.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se aplicó de acuerdo al ﬁn
que persigue, experimental comparativa in vitro de
acuerdo a su diseño, y se realizó en el laboratorio

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

Gráﬁco N° 1. Efecto inhibitorio in vitro cuantitativo del aceite esencial de Minthostachys mollis
(muña) al 100% y 50% y el yoduro de potasio al 2 %, sobre el crecimiento de Enterococcus faecalis
ATCC 29212, según el diámetro de halo inhibitorio y mediante análisis de varianza.
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Interpretación: Al aplicar el análisis de varianza
a los grupos a las 24 horas, 48 y 72 horas, nos

Efecto inhibitorio in vitro.

informa que los promedios de los halos diﬁeren
signiﬁcativamente según tratamiento aplicado.

Gráﬁco N° 2. Efecto inhibitorio in vitro cuantitativo del aceite esencial de Minthostachys mollis
(muña) al 100% y 50% y el yoduro de potasio al 2 %, sobre el crecimiento de Enterococcus faecalis
ATCC 29212, según el diámetro de halo inhibitorio y mediante la prueba de Duncan.
Subconjunto para alfa = 0.05
Hora

Tratamiento

1

24 horas

Alcohol

7.2857

Aceite Muña 100%

2

15.0286

Aceite muña 50% + Alcohol

48 horas

15.0286

Yoduro de Potasio

7.8571

Alcohol

7.1429

Aceite Muña 100%

14.9857

Aceite muña 50% + Alcohol

72 horas

14.9857

Yoduro de Potasio

7.6000

Alcohol

5.8286

Aceite Muña 100%

13.4571

Aceite muña 50% + Alcohol
Yoduro de Potasio

Al aplicar la prueba de Duncan se observa que las
diferencias se dan entre los promedios de los
tratamientos: muña al 100% y muña al 50% más
alcohol con el resto de tratamientos.
DISCUSIÓN
En el presente estudio experimental in vitro se
eligió una muestra de 13 observaciones por grupo,
a los cuales, se evaluó la sensibilidad in vitro de la
bacteria Enterococcus faecalis ATCC 29212, frente a
dos diferentes concentraciones del aceite esencial
d e M i n t h o s t a c hy s m o l l i s ( m u ñ a ) e s t a s
concentraciones utilizadas fueron al 100 % y al 50
% empleando el alcohol como solvente, la
concentración del yoduro de potasio (IKI) fue al
2%, el método escogido para evaluar el efecto
antimicrobiano fue el de difusión en discos.

3

13.4571
6.3714

La efectividad inhibitoria del aceite esencial de
muña al 50% más alcohol ha sido demostrado en el
presente estudio, debido a que se produjo una
sensibilidad limitada frente al crecimiento del
Enterococcus faecalis ATCC 29212, según la escala
de Duraffourd, donde al hacer la lectura a las 24
horas presentó (10,85mm), a las 48 horas (10,68
mm) y 72 horas (9,37 mm), después de aplicada la
prueba de susceptibilidad de difusión de discos,
28
resultados que coinciden con los de Molander A
a pesar que el material y método de estudio fueron
distintos.
La efectividad inhibitoria del aceite esencial de la
muña al 100%, después de la aplicación de la
prueba de susceptibilidad de difusión de discos,
superó enormemente a las lecturas obtenidas con
la muña al 50% más alcohol, tal y como se
demuestra en los resultados. Se obtuvo que a las
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24, 48 y 72 horas; 15,02 mm, 14,98 mm y 13,43 mm
respectivamente. Resultados que coinciden con
los de Malpartida F 29 quien obtuvo que a las 24
horas (15 mm) y 72 horas (13,80 mm) sobre las
mismas cepas.
Estos resultados obtenidos en ambos estudios tan
similares, posiblemente se deba a que en los dos
estudios se empleó el mismo método de estudio,
lo cual tendría inﬂuencia en los resultados, además
del efecto antibacteriano que presenta el aceite
esencial de muña y su acción frente a las bacterias
Gram negativos, lo que se comprueba en el
presente estudio.

Alaba-Castañeda W, Jiménez-Prado C.

frente a cepas de Enteroccoccus faecalis ATCC
29212.
• El aceite esencial de Minthostachys mollis
“muña” puro y en su dilución del 50% presenta
efectividad antibacteriana cuantitativamente
frente a la cepa Enterococcus faecalis con un halo
de inhibición de 8 mm con la concentración al
50%, y de 11 mm para el aceite 100% puro, con
una signiﬁcación menor del 5%,
cualitativamente, frente a la misma cepa, el
aceite esencial puro presentó una efectividad
límite; con una signiﬁcación menor del 5%.
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