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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar el efecto de la tintura de 

Huacatay (Tagetes minuta) para el tratamiento de Gingivitis en caninos domésticos 

(Canis lupus familiaris), se trataron 20 caninos al azar de la clínica veterinaria “El 

Corralito”, estos se sometieron a la aplicación de tintura en dos tratamientos precedente 

al informe de laboratorio positivos a bacterias en cavidad bucal. La técnica que se uso 

fue experimental por medio del análisis con t Student. Para estimar su efectividad se les 

realizó una ficha clínica para su seguimiento y un hisopado bucal en la encía para la 

recolección de las muestras bacterianas, se realizó 2 grupos cada uno conformado de 10 

caninos, T1, aplicación de Tintura de Huacatay dos veces al día todos los días durante 

30 días y T2, aplicación de Tintura de Huacatay pasando un día dos veces al día por 30 

días, al día 15 y 30 se hizo nuevas tomas de muestras para determinar las UFC 

bacterianas. Los resultados obtenidos de la investigación, concluyeron que las bacterias 

gram-positivas Staphylococcus spp, Staphylococcus coagulasa negativa, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Streptococcus beta hemolítico, Bacillus spp 

y Enterobacter cloacae (gram-negativa) tuvieron un porcentaje de efectividad del 

(100%) T1 y T2, excepto Escherichia coli (gram-negativa) que fue del (63%) en T1 y en 

T2, del (100%). El análisis bioquímico de la tintura de Huacatay se realizó usando el 

método de cromatografía evidenciando un resultado de 5368.75 miligramos de 

catequinas por cada litro de tintura. Concluyendo que las catequinas forman el principio 

activo de la planta de Huacatay y actúan inhibiendo las glicosil transferasas de las 

bacterias impidiendo su adherencia y nutrición. 

 

Palabras clave: bacteria, gingivitis, Huacatay. 
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Author: Ayala Cuvi Liliana Elizabeth 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this research was to determine the effect of Huacatay (Tagetes minuta) 

tincture for the treatment of gingivitis in domestic canines (Canis lupus familiaris). 20 

canines were treated at random from the "El Corralito" veterinary clinic, and were 

subjected to the application of the tincture in two treatments prior to the laboratory 

report of positive bacteria in the oral cavity. The technique used was experimental by 

means of t Student analysis. To estimate its effectiveness, a clinical record was made for 

follow-up and a buccal swabbing of the gum for the collection of bacterial samples. 

Two groups of 10 canines were made, T1, application of Huacatay Tincture twice a day 

every day for 30 days and T2, application of Huacatay Tincture once a day, twice a day 

for 30 days, on the 15th and 30th days new samples were taken to determine the 

bacterial CFU. The results obtained from the investigation concluded that the gram-

positive bacteria Staphylococcus spp, Staphylococcus coagulase negative, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Streptococcus beta haemolyticus, Bacillus 

spp and Enterobacter cloacae (gram-negative) had a percentage of effectiveness of 

(100%) T1 and T2, except Escherichia coli (gram-negative) which was (63%) in T1 and 

in T2, (100%). The biochemical analysis of the Huacatay tincture was carried out using 

the chromatography method, giving a result of 5368.75 milligrams of catechins per litre 

of tincture. It was concluded that catechins form the active principle of the Huacatay 

plant and act by inhibiting bacterial glycosyl transferases, preventing their adherence 

and nutrition. 

 

Keywords: bacterium, gingivitis, Huacatay. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

  

Título del Proyecto: Efecto de la tintura de Huacatay (Tagetes minuta) para el 
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2 JUSTIFICACIÓN  
 
 

La presente investigación se la ha planteado para resolver problemas comunes en la 

salud animal como es el caso de la gingivitis, la misma que ha ido en aumento, 

ocasionando problemas leves hasta la pérdida de las piezas dentarias a edades 

tempranas, restándole calidad de vida a estos pacientes y pérdidas económicas a sus 

propietarios. Por lo que se buscó crear tinturas a través de plantas propias de la región 

que posean  activos antibacterianos que sean de  bajo costo para su aplicación en  

caninos, respecto a esto proporcionar un tratamiento alterno a los antibióticos y 

haciéndolo por medio de tinturas, en este caso haciendo uso del Huacatay (Tagetes 

minuta), el mismo que  posee activos antimicrobianos y según varios estudios estos 

activos han sido favorables en tratar diferentes tipos de bacterias en especial gram 

negativas. 

Este proyecto buscó beneficiar a pacientes con gingivitis y por añadidura a los 

propietarios, brindándoles un producto de bajo costo y asequible, por medio de estas 

tinturas se logró obtener un producto natural y económico pudiendo suplir a la pasta de 

dientes. 

El proyecto es un aporte enfocado en a la Odontología Veterinaria en Pequeñas 

Especies o como apoyo de conocimiento a estudiantes de Medicina Veterinaria, para 

complementar conocimientos e informar acerca de tratamientos antibacterianos 

naturales, lo que implicará disminuir el uso de antibióticos y obtener una tratamiento 

natural y eficaz, con mayores beneficios para los caninos que son afectados por la 

gingivitis visto esto se busca que algunos Veterinarios  apliquen la tintura como un 

tratamiento alterno para tratar la gingivitis y no solo en caninos si también  en otras 

especies.  

A través de este proyecto de investigación y con los resultados bacterianos los 

propietarios entendieron que la salud bucal de sus mascotas también es importante 

poniendo más énfasis a la higiene bucal de sus mascotas, además de hacer uso de la 

tintura de Huacatay como tratamiento para tratar esta enfermedad evitando la 

prevalencia de gingivitis. Mediante el uso de la tintura de Huacatay se logró concienciar 

en hacer uso de plantas medicinales endémicas de la zona además de dar una 

oportunidad a la medicina natural como tratamiento alternativo a tratar la gingivitis. 
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3 BENEFICIARIOS 
 

 Directos  

 Caninos diagnosticados con gingivitis. 

 Propietarios de los pacientes de caninos con gingivitis. 

 Indirectos  

Médicos Veterinarios. 

 

4 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 
 

La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) señala que la 

enfermedad periodontal es un problema de salud número uno en caninos. A la edad de 

dos años, el 80% de los perros tienen algún tipo de enfermedad periodontal. Los perros 

pequeños y los perros mini son especialmente sensibles a las infecciones. Los estudios 

realizados en los Estados Unidos señalan que solo el 7% de los perros tienen una buena 

salud bucal. (1)  

En América Latina se han realizado muchos estudios sobre gingivitis una de ella es el 

estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia en Perú, menciona que el 95,8% 

de los perros mostró algún tipo de enfermedad periodontal y durante el examen clínico 

el 93,3% de caninos presentaron algún grado de gingivitis. (2) 

En un estudio realizado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en 

República Dominicana, menciona la relación con la gingivitis y los biotipos cefálicos, 

pudiendo comprender concluir que, de 82 animales braquiocefálicos, 33 tenían cierto 

grado de gingivitis. De los 185 pacientes de mesocefálicos, 81 presentaban algún grado 

de gingivitis. Y de 8 pacientes de dolicocéfalos, 8 tenían gingivitis. (3) 

En Cuenca, Ecuador en 2015 mediante una investigación, concluyeron que la incidencia 

de enfermedad periodontal en perros braquiocefálicos es mayor, representando el 89%, 

mientras que en perros dolicocefálicos se presentó un 38,86% de incidencia. Al hacer el 

análisis comparativo entre la enfermedad periodontal y las variables (edad y biotipo 

cefálico), se halló que existía una relación. (4) 
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5 OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo general:  

 

 Determinar el efecto de la Tintura de Huacatay (Tagetes minuta), como 

tratamiento alternativo en la gingivitis bacteriana en caninos domésticos (Canis 

lupus familiaris) mediante aplicación tópica. 

 

5.2 Objetivos específicos:  
 

 Identificar las bacterias como agente causal en la gingivitis tipo I en perros 

domésticos (Canis lupus familiaris).  

 Establecer la efectividad de los tratamientos con tintura de Huacatay (Tagetes 

minuta) mediante conteo de unidades formadoras de colonias. 

 Determinar el principio activo de la tintura de Huacatay (Tagetes minuta) al 20% 

mediante un análisis bioquímico. 

6 ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Objetivo Actividad Resultado de la 

Actividad 

Medios de 

verificación 
Identificar las 

bacterias como 
agente causal en la 

gingivitis tipo I en 

perros domésticos 
(Canis lupus 

familiaris). 

Recolección de 

muestras de las 
encías mediante 

hisopado bucal por 

tres ocasiones, antes 
de la aplicación de 

los tratamientos de 

Huacatay, durante 
los 15 días de 

tratamiento y al 

finalizar el 
experimento al día 

30. 

Los Exámenes de cultivo 

bacteriano permitieron la 
identificación de 11 tipos 

de bacterias con un 

porcentaje inicial 
Staphylococcus spp 

(27,86%), Streptococcus 

spp (17,55%), Enterobacter 
cloacae (13,72%), 

Staphylococcus coagulasa 

negativa (7,36%), 
Escherichia coli (7,36%), 

Staphylococcus aureus 

(7,23%), Pseudomonas spp 
(7,18%), Proteus (7%,) 

Streptococcus beta 

hemolítico (1,73%), 
Neisseria (2%), Bacillus 

(1,04%). 

 
 

Cultivos 

bacterianos. 
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Establecer la 

efectividad de los 

tratamientos con 
tintura de Huacatay 

(Tagetes minuta) 

mediante conteo de 
unidades formadoras 

de colonias. 

 

Aplicación de 

tintura de Huacatay 

mediante dos 
tratamientos T1 

aplicación de la 

tintura de Huacatay 
2 veces al día por 30 

días, T2 aplicación 

pasando un día 2 
veces al día por 30 

días. 

Eficacia de la tintura de 

Huacatay. Staphylococcus 

spp, Staphylococcus 
coagulasa negativa, 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp, 
Streptococcus beta 

hemolítico, Bacillus spp y 

Enterobacter cloacae 
tuvieron un porcentaje de 

efectividad del (100%) T1 
y T2, excepto Escherichia 

coli (gram-negativa) que 

fue del (63%) en T1 y T2, 
del (100%). 

Tablas de Excel,  

Diseño 

estadístico t 
student 

Determinar el 
principio activo de 

la tintura de 

Huacatay (Tagetes 
minuta) al 20% 

mediante un análisis 

bioquímico. 
 

Revisión 
bibliográfica, 

análisis de 

cromatografía de la 
tintura de Huacatay. 

El análisis se realizó por 
cromatografía para la 

identificación del 

concentrado en el que se 
evidenció 5368.75 

miligramos de catequina 

por cada litro de tintura. 
Con base en esto se 

determinó que los 3ml de 

tintura de Huacatay 
aplicada a cada canino en 

los tratamientos, contiene 

una concentración de 16,11 
mg de catequinas. 

Concluyendo que las 

catequinas forman el 
principio activo de la planta 

de Huacatay son derivados 
de los flavonoides y actúan 

inhibiendo las glicosil 

transferasas de las bacterias 
impidiendo su adherencia y 

nutrición. 

Cromatografía 
de la tintura de 

Huacatay 
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7 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 

7.1  CANINO (Canis lupus familiaris) 

 

El lobo es el predecesor del perro doméstico, evolucionando a este hace unos 14 mil 

años. (5) 

Durante la historia el perro ha tenido diversas ocupaciones: cazador, pastor, guardián, 

camillero en las guerras, de rescate, en el espectáculo, para el deporte hoy en día como 

compañía. En la arcaica Europa y Asia occidental fue fundamental como auxiliar de 

cacería, apareciendo las primeras razas según el animal o elemento a cazar: razas de 

agua, o retriever´s, ratoneros, buscadores de trufas, etc. (6)  

 

7.1.1 Efectos de las mascotas 

 

Según varios son los estudios que han justificado como las mascotas intervienen de 

manera positiva en la salud y en la calidad de vida de los humanos. Las investigaciones 

científicas han clasificado estos efectos en cuatro áreas específicas: terapéuticos, 

fisiológicos, sicológicos y sicosociales. (7) 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del canino doméstico 
 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Canidae 

Nombre científico: Canis lupus Linnaeus 

Fuente: (8)  
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7.2 ANATOMÍA BUCAL  

 

7.2.1 Boca 

 

La cavidad oral está limitada primordialmente por los labios, dorsalmente por el paladar 

duro y el blando, lateralmente por los carrillos, en la porción ventral de la cavidad oral 

se encuentra la lengua y caudalmente por la faringe oral. (9) 

 

7.2.2 Lengua 

 

La lengua del perro está constituida por  cuatro pares de glándulas salivales (cónicas, 

foliadas, filiformes, fungiformes, caliciformes) con diminutos canales de drenaje por los 

que la saliva se secreta hacia la boca, siendo capaz de distinguir sabores salados (por la 

parte posterior y bordes de la lengua), dulces (por la parte de los bordes y la parte 

delantera de la lengua), y amargos (parte superior de la lengua) y para finalizar la parte 

de la punta de la lengua del perro tiene papilas gustativas únicamente para el agua. (10)  

 

7.2.3  El paladar óseo  

 

El paladar está formado por el paladar óseo en la parte superior de la boca, llamado 

paladar duro, y el tejido carnoso que se halla en la parte de atrás, llamado paladar 

blando. El paladar hace una barrera entre la boca y la cavidad nasal, también ayuda al 

canino a tragar.(11) 

 

7.2.4 Músculos bucales y masticatorios 

 

Hay un conjunto de músculos que participan en la masticación. Los músculos de la 

masticación permiten la movilidad de la mandíbula en distintas direcciones para que se 

pueda ejecutar la función de la masticación. Estos músculos son el músculo masetero, el 

músculo temporal y los músculos pterigoideos y digástricos. (12) 
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7.2.5 Dientes  

 

Los dientes se componen de cuatro tejidos dentales. El esmalte es un tejido duro y 

calcificado que cubre la dentina en la corona del diente y dentro se encuentra la cámara 

pulpar, la dentina que es la parte del diente bajo el esmalte y el cemento (Cubre la raíz 

del diente y sujeta el ligamento periodontal), son los tejidos duros. Y la cavidad pulpar 

se encuentra en la parte interna del diente conteniendo nervios y vaso sanguíneos, 

nombrándose cámara pulpar y siendo reducida en dirección a la raíz con el nombre de 

canal pulpar. (13) 

 

7.2.5.1 Función  
 

Los dientes realizan tareas variadas una de ellas es ser gestoras de la posición que 

adopta la musculatura facial, ayudan a los perros a deshacer los alimentos mientras 

mastican y mantiene equilibrio en las proporciones y en el tono muscular uniforme, en 

el enclavado y enfoque de la lengua. (14) 

 

7.2.6 Tejidos duros  

 

Iniciando por el esmalte es el tejido más rígido y mineralizado del cuerpo en los 

carnívoros envuelve toda la corona y su grosor es fino (0,5 mm). Seguido del tejido 

pulposo que está formado por tejido conjuntivo muy especializado compuesto por 

células como: fibroblastos, leucocitos, odontoblastos, e histiocitos, además de fibras de 

colágeno, vasos, linfáticos, sanguíneos y nervios. Por último, la dentina compone la 

mayor parte de la raíz y corona, esta tiene menos calcio que el esmalte y se encuentra ya 

expuesta en forma primaria en el momento de la erupción dentaria. (15) 

 

7.2.7 Periodonto 

 

El periodonto está comprendido por el tejido de unión del diente, y está constituido por 

la encía, el cemento, unión dentogingival el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

(16) 

El periodonto o tejido periodontal tiene la función de insertar y sujetar el diente a la 
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mandíbula y al maxilar. (17) 

 

7.2.8 Encía  
 

La encía, también llamada gingiva, es el tejido conectivo, fibroso de epitelio escamoso 

estratificado queratinizado o para queratinizado, que está alrededor del cuello de los 

dientes y cubre el hueso alveolar. Su función principal es la de soportar y mantener los 

dientes en su sitio. La encía cubre y sostiene el proceso alveolar del maxilar y 

mandibular y envuelve todo el diente con acúmulo de placa, reviste los procesos 

alveolares mandibulares y maxilares y envuelve el cuello de los dientes y está dividida 

en encía libre y fija. Las encías sanas son rosadas. (18)   

 

7.2.8.1 Surco gingival 

 

El surco gingival es una zona que se encuentra entre la superficie del diente y la encía 

tiene una profundidad de 0 a 3 mm en los caninos. La unión amelocementaria, ubicada 

al fondo del surco, sostiene la encía unida a la superficie del diente. Si el tejido gingival 

está saludable, se siente estable, es de color rosa o café y se encuentra bien alrededor del 

diente. (19) 

 

7.2.8.2 Unión dentogingival 

 

 Tiene la función de fijar la encía al diente. La unión dentogingival está constituida por 

el epitelio de unión, epitelio del surco, y el tejido conectivo subyacente a ambos 

epitelios. Es de tipo laxo con escasas fibras de colágeno y fibroblastos. En el mismo 

existe un infiltrado inflamatorio compuesto por neutrófilos, monocitos-macrófagos. (20) 

 

7.2.8.3 Cemento 

 

Es un tejido mineralizado parecido al hueso que recubre la raíz del diente. Protege y 

también sirve como superficie de unión para fijar el ligamento periodontal del diente al 

hueso alveolar. (21) 
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7.2.8.4 Hueso alveolar  
 

El hueso alveolar es la parte de los huesos maxilares superior y mandíbula que 

comprende, soporta y forma los alveolos dentarios (lugar donde se aloja el diente). (23)  

El papel que desenvuelve el hueso alveolar es albergar y fijar a los dientes por medio de 

los alveolos de cada diente, debido a este, el canino puede masticar y deslucir los 

alimentos, también protege a los nervios y vasos. (24).  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 1. Estructura dental (23) 

 
 

7.2.9 Erupción dentaria 

 

La forma del diente en el perro está vinculada con la alimentación y estilo de vida del 

animal; cada tipo de diente cumple una función específica. Los dientes tienen una 

composición blanca o con una tonalidad muy ligera de color amarilla y es resistente que 

se encuentran instaurados en los alvéolos de los huesos. (25) 

 

7.2.10 Determinación de la edad 

 

Incisivos en número de 12 situados en la parte delantera del maxilar superior y 

mandíbula tienen corona reducida, cuellos evidente raíces pequeñas transversalmente; 

su función es de agarrar y desmenuzar. Tienen caninos o colmillos en total 4, 

localizados 3mm detrás de los incisivos divididos por un espacio interdental 

(únicamente en el maxilar superior) sirven para perforar y desgarrar. Premolares 

https://estudidentalbarcelona.com/implantes-dentales-elevar-seno-maxilar/
https://estudidentalbarcelona.com/formacion-desarrollo-los-dientes/
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comprende 16 junto con los molares componen el arco dental ejercen la función de 

rasgar y cortar. Y molares ubicados en los lados del arco dental y solo se presentan en 

los dientes permanentes su función es moler y masticar. (26) 

Comúnmente en el nacimiento no hay presencia de ningún diente y la erupción de los 

dientes del perro según la edad se encuentra la Tabla 2 

 

Tabla 2. Edad erupción dentaria canina 

 

Diente Erupción de los primeros 

dientes 

Erupción de los 

dientes 

permanentes 

Primer Incisivo De 4 a 5 semanas De 4 a 5 meses 

Segundo Incisivo De 4 a 5 semanas De 4 a 5 meses 

Tercer Incisivo A las 4 semanas De 4 a 5 meses 

Canino De 3 a 4 semanas De 4 a 5 meses 

Primer Premolar De 4 a 5 semanas De 5 a 6 meses 

Segundo Premolar De 4 a 5 semanas De 5 a 6 meses 

Tercer Premolar De 3 a 4 semanas De 5 a 6 meses 

Primer Molar                        ------- A los 4 meses 

Segundo Molar 
Superior 

 
                       --------- 

De 5 a 6 meses 

Segundo Molar  

Inferior 
 

                       --------- 

De 4,5 a 5 meses 

Tercer Molar                        --------- De 6 a 7 meses 
Fuente. (27) 

 

7.3 GINGIVITIS  

 

La gingivitis es una enfermedad común en caninos consta de la inflamación de las 

encías y de las mucosas bucales, debido a la constante presencia de placa microbiana, si 

no se elimina por medio de una buena higiene bucal se mineraliza y como consecuencia 

provoca acumulación de sarro beneficiando la infección bacteriana, conforme avanza 

esta infección, las encías se pondrán más rojas e inflamadas. (28) 

La placa se forma en 24 horas, el sarro en 3 días y la gingivitis comienza a las 2 

semanas. La inflamación periodontal es causada por la placa subgingival; por lo tanto, 

el control de la placa debe abordar la placa subgingival. (29) 

 

https://soyunperro.com/sarro-en-perros-que-hacer/


12 
 

 

7.3.1 Causas de la gingivitis 

 

La gran mayoría de caninos mayores de 2 años presentan algún grado de gingivitis. Las 

bacterias están presentes en la cavidad bucal, pero si su número aumenta demasiado 

rápido, pueden producir placa en los dientes.  (30) 

La gingivitis puede evolucionar a periodontitis, causando el desgaste de piezas dentales 

a su vez causando infecciones graves avancen hacia el corazón, pulmones y el hígado. 

(31) 

  

La gingivitis es causada por distintos factores como: 

 

 Acumulación de placa dental y una poca higiene bucal. Los alimentos pegajosos 

y blandos permiten la retención de placa dental. (32) 

 En los caninos de razas pequeñas favorece la retención de placa debido a que 

poseen crestas alveolares delgadas y surcos gingivales pequeños. Maloclusión 

(alineamiento anormal de los dientes inferiores y superiores) que afecta a las 

encías provocando aparición de úlceras y por lo mismo causando alguna 

enfermedad periodontal. (33) 

 Los dientes deciduos retardados permiten que los restos de comida sean 

retenidos y se acumulen entre ellos. (34) 

 El amontonamiento de dientes: visto normalmente en perros braquicéfalos y con 

bocas pequeñas, induce el movimiento de las piezas dentales lo que contribuye 

con el depósito de restos de alimento. (35) 

 Conducta: morder piedras, madera y huesos, tienden a dañar la gingiva, 

induciendo a infección. (36) 

 Enfermedades sistémicas y metabólicas, como úlceras urémicas, hipotiroidismo, 

infecciones orales y ampollas en la boca (pénfigo). (37) 

 

7.3.2 Proceso de inflamación 

 

Por la presencia de placa bacteriana, cuya manifestación se muestra como infiltración de 

glóbulos blancos, en la que los neutrófilos y fagocitos tienden a dominar, y migran del 
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tejido al surco gingival, por lo que este llegará a inflamarse.  (38) 

Si la placa bacteriana aumenta, la barrera de células epiteliales y neutrófilos no puede 

controlar la infección. En torno a esto las encías se inflamarán, clínicamente conocida a 

este proceso como gingivitis. (39) 

 

7.3.3 Síntomas de la Gingivitis 

 

Los síntomas dependen de cada individuo, pero los más comunes empiezan con: (40) 

 Mal aliento (halitosis)  

 La inflamación de las encías 

 Encías rojas 

 Sangrado de las encías (las encías sangran con facilidad con una ligera presión), 

  Encías ulceradas la acumulación de placa (“dientes manchados”) la 

acumulación de cálculo (sarro), 

  Línea de las encías irregular 

 Secreción de pus de la encía al hacer presión  

 Dolor 

 Dificultad para masticar y evitar de comer 

 La salivación excesiva  

 Dientes flojos.  

 

7.3.4 Histopatología  

 

En torno a los eventos histopatológicos esta enfermedad se ha divido en 3 estadios (41). 

 

 Inicial; Tiene una duración de 4 días, esta presenta una reacción inflamatoria 

aguda, con aumento de fluido cervicular, migración de neutrófilos polimorfo 

nucleares. 

 Temprana; Luego de 7 días que la placa se aglomera puede seguir hasta 21 días 

o más y es clínicamente detectable en el infiltrado en este caso se da la 

prevalecen de linfocitos, macrófagos y algunas células plasmáticas.  
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 Establecida; Incremento de la encía, los signos clínicos son evidentes y 

drásticos. En el infiltrado hay predominancia de y linfocitos B y células 

plasmáticas. 

 

7.3.5 Cambios patológicos en la gingivitis  

 

Fases de las gingivitis: 

 

Gingivitis leve (Grado I): Es la etapa preliminar, esta es una condición reversible de la 

enfermedad, presenta ligera inflamación, cambio en la coloración queda reducida a la 

encía, y no hay sangrado. Los síntomas que son visibles son: aparición de una línea roja 

en el borde de la encía y la inflamación de las encías.  (42) 

Gingivitis grave (Grado II): En esta fase empieza un estado irreversible de la 

enfermedad, pero se puede prolongar el progreso. En los síntomas se presencia una 

inflamación moderada, enrojecimiento, apariencia brillante y sangrado a la 

manipulación, aumento de exudado y mal aliento del canino, debido a la proliferación 

bacteriana. (43) 

Gingivitis establecida (Grado III): Se da por la prevalencia de placa por más de 3 

semanas se inicia la fase 3. Hay inflamación severa, ulceración y tendencia al sangrado 

espontáneo. (44) 

Gingivitis avanzada (Grado IV): El infiltrado celular inflamatorio progresa 

lateralmente y más apicalmente hacia el tejido conectivo, esta lesión avanza igual a las 

otras fases excepto que aquí se da existe pérdida de hueso alveolar con daño a las fibras 

y el epitelio de unión migra apicalmente desde el límite amelocementario. (45) 

 

7.3.6 Tratamiento 

 

La gingivitis, en su fase preliminar, se puede revertir por completo con tratamiento 

usando pasta dental, solución salina o cloruro de benzalconio para realizar lavados 

bucales. Una vez llegada a la fase de periodontitis, los cambios no se pueden restablecer 

en su totalidad, pero se pueden controlar para evitar su evolución. (46) 

Otros métodos para tratar la gingivitis es optar por la eliminación mecánica (profilaxis 
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dental) de la placa y el sarro de los dientes afectados, en casos más avanzados puede ser 

necesario realizar una intervención quirúrgica y si la enfermedad sigue progresando 

quizá se deba sacar alguna pieza dentaria. (47) 

Los antibióticos cumplen una función importante como tratamiento de enfermedades 

dentales, pero se hacen uso de estos en casos de periodontitis grave, cuando hay peligro 

de infección ósea o de propagación de la infección al resto del organismo. (48) 

7.4 BACTERIAS PRESENTES EN LA CAVIDAD BUCAL CANINA 

 

Las bacterias son microorganismos procariotas unicelulares, que se localizan en gran 

parte de la Tierra, algunas especies pueden vivir en ambientes realmente extremas de 

temperatura y presión. Existen solo unos pocos tipos de bacterias que causen 

enfermedades son las conocidas con el nombre de patógenos, provocando enfermedades 

por medio de la invasión de tejidos y producción de sustancias nocivas (toxinas). (49) 

Según la clasificación de bacterias se dividen en bacterias aerobios y anaerobios de 

acuerdo a sus condiciones de oxígeno para su desarrollo. (50) 

 

7.4.1 Bacteria gram positiva 

 

Las bacterias Gram-positivas incluyen microorganismos patógenos. En este grupo se 

encuentran Staphylococcus, Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp. Streptococcus beta hemolítico, Bacillus spp.  (51) 

Esta bacteria está formada por una capa gruesa de Peptidoglicano (mureina) y dos clases 

de ácidos teicoicos: Ácido teicoico de la pared que está en la superficie y se une sólo a 

la capa de peptidoglicano. El ácido Teicoico es el responsable del determinante 

antigénico del organismo y Ácido Lipoteicoico, adherido a la capa de peptidoglicano y 

adjunto a la membrana citoplásmica. Y carecen de una membrana lipídica externa. (52) 

 

7.4.2 Bacterias gramnegativas 

 

Las bacterias gram-negativas están formadas por la pared celular delgada, y está 

adherida, por medio de lipoproteínas, a otra membrana plasmática externa, la membrana 

es soluble en solventes orgánicos. En este grupo se encuentran bacterias como: 
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Pseudomonas spp, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Proteus, Neisseria spp  (53) 

Estas bacterias a menudo son patógenas y contienen endotoxinas dentro de sus 

membranas exteriores. Posee una capa delgada de peptidoglicano y tienen una 

membrana lipídica externa. La estructura de la pared celular de bacterias gramnegativas 

también tiene una capacidad progresiva de resistir los antibióticos. (54) 

 

7.4.3 Microbiota de los ecosistemas de la cavidad bucal canina 

 

Las bacterias se hallan habitualmente en la cavidad oral, y se encuentran en la saliva, 

sobre la lengua, en la mucosa oral y en la zona de los dientes. La enfermedad 

periodontal está originada por el depósito de bacterias sobre el revestimiento dental, 

principalmente en el margen gingival. (55) 

Las bacterias que se encuentran en la cavidad oral sana están formadas en su mayoría 

por especies anaerobias facultativas, entre las bacterias sobresalientes de la cavidad oral 

sana se encuentran Streptococcus spp, Pasteurella multocida, Staphylococus spp, 

Eikenella corrodens, Clostridium spp, Peptostreptococcus spp, enterobacterias (Proteus 

spp) y otras como Corynebacterium spp, y Propionibacterium spp. (56) 

 

7.4.4 Bacterias patógenas presentes en la cavidad bucal de caninos 

 

El microbiota subgingival de caninos que tienen enfermedad periodontal es de 

preferencia anaerobio estricto y anaerobios facultativos y anaerobios estrictos como 

Streptococcus spp y Actinomyces spp. (57) 

 

 En la placa supra y subgingival de caninos que tienen enfermedad periodontal se 

encuentran microorganismos anaeróbicos como Porphyromonas pigmentadas y 

no pigmentadas, Bacteroides spp, Fusobacterium y Prevotella spp. (58) 

 En el surco gingival se evidencian bacterias aerobias y anaerobias predominan 

distintas especies como, Streptococcus sanguis, Streptococcus α hemolíticos, y 

Streptococcus mutans (59) 

 A nivel de la placa dentaria, se hallan en menor cantidad gérmenes anaerobios 

gram-positivos algunas especies de Lactobacillus, Bifidobacterium, 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072017000100008
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072017000100008
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Actinomyces spp, y en la mucosa lingual predominan Streptococcus mitis, que 

se encuentran adheridos tanto a los dientes como a las mucosas. En la mucosa 

lingual prepondera Streptococcus salivarius. (60) 

 

7.4.5 Bacterias causantes de gingivitis 

 

Se han encontrado bacterias como los principales causantes de gingivitis canina y 

periodontitis: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromona salivosa, P. gulae, y P. denticanis. (61) 

 

7.5 TIPOS DE BACTERIAS 

 

7.5.1 Porphyromonas gingivalis 

 

La bacteria Porphyromonas gingivalis es un cocobacilo Gram negativo, mide de 0.5 - 

0.8 x 1 - 3.5 μm, es una bacteria anaerobia, no es esporulado y no tiene flagelos, tiene 

abundantes fimbrias, habita el área subgingival y desenvuelve un importante papel en la 

patología de la enfermedad periodontal. Se nutren de líquido gingival, este contiene, 

proteínas, vitaminas, carbohidratos, y minerales que provocan el crecimiento de la 

microbiota del surco. (62) 

  

7.5.2 Staphylococcus spp 

 

El género Staphylococcus se ha clasificado tradicionalmente en la familia 

micrococcaceae con el género micrococos, los estafilococos son bacterias esféricas, 

Gram-positivas, anaerobias facultativos catalasa positiva generalmente oxidasa 

negativos no esporulados inmóviles y generalmente no forman cápsula o tienen una 

limitada formación capsular, son piogénicas por excelencia, y su proceso de división 

celular se da de tal modo que se parecen con racimos de uvas., miden 0.5-1.5 um de 

diámetro. (63) 

Se encuentra en la naturaleza su hábitat natural es la piel y las membranas mucosas de 

los mamíferos y las aves, Para su aislamiento e identificación normalmente lo hacen en 

agar sangre las colonias aparecen normalmente las 24 horas pueden alcanzar son 
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colonias redondas lisas y brillantes el agar sangre opacas los 4 mm de diámetro. (64) 

 

7.5.3 Prevotella intermedia 

 

Pertenecen a la familia Bacteroidaceae, se destacan por ser bacterias con forma de 

bacilos anaerobios estrictos, no esporulados e inmóviles, algunos productores de 

pigmento marrón o negro. El hábitat primario del Género Prevotella en cavidad bucal es 

el surco gingival. (65) 

 

7.5.4 Actinobacillus actinomycetemcomitans 

 

Es una bacteria cocobacilo gram negativo, redondeado de aproximadamente 0,4-0,1 x 

1,0-0,4μm en tamaño, no produce esporas, es capnofílico es decir requiere de la 

presencia de CO2 para su desarrollo en un porcentaje del 5-10%, un patógeno virulento 

capaz de atacar las células epiteliales gingivales. (66) 

 

7.5.5 Staphylococcus coagulasa negativa (ECN) 

 

Los ECN se definen por no producir coagulasa, se consideran tradicionalmente como no 

patógenos. Han sido catalogados como agentes etiológicos de bacteriemias relacionadas 

a peritonitis, tejidos blandos, abscesos superficiales, infecciones en piel e infecciones 

oftalmológicas. (67) 

 

7.5.6 Staphylococcus aureus 

 

Se caracteriza por producir coagulasa, las colonias son normalmente pigmentadas salvo 

las aisladas de los perros que casi siempre son blancas, pueden producir infecciones 

localizadas en la piel y las mucosas pueden invadir tejidos y órganos diversos 

originando procesos de neumonía, osteomielitis, endocarditis, hay determinadas cepas 

presentan resistencia a los antibióticos (meticilina). (68) 
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7.5.7 Streptococcus spp 

 

Pertenece a la familia Streptococcaceae. Se trata de bacterias Gram-positivas, 

anaerobias facultativas, inmóviles, con forma esférica o de coco de 0.5 a 0.2 um de 

diámetro Obtienen energía de la fosforilación que depende normalmente de la 

fermentación del azúcar. Estas bacterias son muy sensibles al pH siendo su optimo 7, 

así mismo crecen en temperaturas de 20 y 40 º siendo 37º C idónea. Para su crecimiento 

o medio de cultivo estos deben estar enriquecidos con sangre o suero. Se pueden 

encontrar en la boca, piel, tracto genitourinario, intestinal y respiratorio son sensibilidad 

a los beta-lactámicos (penicilina, amoxicilina, ampicilina, cefalosporinas y alguna 

cefalosporina). (69) 

 

7.5.8 Streptococcus beta hemolítico 

 

También llamado Streptococcus pyogenes son un grupo homogéneo que poseen 

antígenos específicos del grupo B, un carbohidrato compuesto de L- ramnosa, N-

acetilglucosamina, galactosa y glucitol, oligosacáridos unidos mediante enlaces fosfato, 

son microorganismos capsulados, la capsula suele estar formada por glucosa, galactosa, 

N-acetil glucosamina y acido siálico. Son microorganismos habitualmente patógenos y 

su presencia se asocia a la formación de pus, su habitad natural es de la cavidad bucal y 

las vías respiratorias. (70) 

 

7.5.9 Pseudomonas spp 

 

Son considerados patógenos se caracterizan por ser bacilos gram-negativos, rectos o 

ligeramente curvados, miden de 0.5-1 um de diámetro por 1.5-5 um de longitud. Llegan 

a desarrollarse en la mayoría de los medios de cultivos en agar sangre, pueden formar 

dos tipos de colonias una de textura lisa, con el centro elevado sobre el medio de cultivo 

y otras rugosas, de bordes convexos y de menor tamaño incuba a 42ºC, produce, a las 

24 - 48 horas. Habitan en la naturaleza, agua, suelo, plantas. Son sensibles a los 

aminoglucósidos, quinolonas, cefalosporinas. (71) 
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7.5.10 Enterobacter cloacae 

 

Son bacilos Gram-negativos anaerobios facultativos, pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae, tienen forma de varilla, y una longitud de 1-5 µm.  En los 

laboratorios clínicos el cultivo se hace en medios como agar sangre o agar MacConkey. 

(72) 

Entre los antibacterianos no β-lactámicos, pueden ser sensibles a cotrimoxazol, 

cloranfenicol, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, cloranfenicol y aminoglucósidos. 

Forma parte de la microbiota de la cavidad bucal de caninos en condiciones de 

abandono teniendo principalmente relación con enfermedad periodontal y las 

enterobacterias con contaminación oro-fecal. (73) 

 

7.5.11 Escherichia coli 

 

Es una bacteria bacilo gram negativo y anaerobio facultativo, son móviles ya que 

poseen flagelos perítricos. Miden 0.5 µ de ancho por 3 µ de largo. Las colonias de E. 

Coli se desarrollan en agar E.M.B (eosina y azul de metileno) tienen 2 a 4 mm de 

diámetro, un centro grande de color oscuro e incluso negro, y tienen brillo verde 

metálico cuando se observan con luz refleja, en agar MacConkey las colonias son rojas 

con halo turbio. Escherichia coli proveniente de agua o de alimentos contaminados, se 

encuentra en el tracto gastrointestinal y en el microbiota bucal de animales en 

abandono.(74) 

 

7.5.12 Bacillus spp 

 

Pertenece a la familia Bacillaceae, son bacilo Gram-positivos aerobios y anaerobios con 

morfología oval o cilíndrica, miden 1,2 mm de diámetro por 3 a 5 mm de largo, son 

móviles por la presencia de flagelos laterales, rango de pH entre 5.5-8.5. Estos 

microorganismos crecen por lo general en agar sangre, produciendo colonias 

blanquecinas, grandes, extendidas e irregulares. (75) 

Se puede encontrar a estos microrganismos en el ambiente como el suelo, materia 

vegetal en descomposición y agua. Se las encuentra especialmente en raíces de las 

plantas en el tracto gastrointestinal de los animales y en la microbiota de la cavidad 
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bucal de caninos en abandono. Son susceptible a Ciprofloxacina al 2%, penicilinas las 

tetraciclinas y otros antibióticos de amplio espectro pueden ser efectivos. (76) 

 

7.5.13 Proteus 
 

Forma parte de la familia Enterobacteriaceae, son bacilos gram-negativos, aerobios y 

facultativos anaerobios, móviles, con flagelos perítricos. Se caracterizan por ser bacilos 

rectos de 0.5-2.5 x 1.2-10 um de tamaño casi cuadrados.  (77) 

Su crecimiento se caracteriza por presencia de ondas en la superficie del agar, bien 

formado círculos concéntricos este efecto se conoce como swarming. El género Proteus 

está considerablemente difundido en la naturaleza tierra, agua y forma parte del 

microbiota intestinal y en el microbiota subgingival asociada a periodontitis. (78) 

 

7.5.13.1 Neisseria 

Es una bacteria diplococo gram-negativo, con forma de frijol, aerobio o aerobio 

facultativa, oxidasa positiva, son inmóviles y no esporuladas, El tamaño de las células 

varía entre 0,6 y 1,5 µm, se autolisan en cultivo luego de 24 horas, crecen entre 35 y 

37°C. Se las han relacionado, ocasionalmente con infecciones en inmunodeprimidos. 

Forma parte del microbiota subgingival asociada a periodontitis. Es susceptible a 

fármacos como Tetraciclina, eritromicina, penicilina y estreptomicina, (79) 

7.6 TINTURA 

Las plantas medicinales tienen muchos beneficios y propiedades para la salud, y la 

eficacia de sus propiedades dependen mucho de cómo se manipulan sus principios 

activos. (80)  

Cuando más natural se consuma la planta será mejor, debido a que el principio activo se 

encontrará intacto con todo su potencial y no se alterará con otras sustancias químicas 

externas. Las tinturas medicinales son extractos líquidos de los principios activos de las 

plantas medicinales. (81) 

7.7 HUACATAY 
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7.7.1 Etnobotánica 

Desde hace miles de años los antepasados han manipulado las plantas como alternativa 

para calmar los malestares y dolores, y es así que aplicando los conocimientos 

heredados de generaciones anteriores y de los conocimientos proporcionados por cierto 

grupos étnicos que han fijado cualidades curativas a las plantas, se distinguen 

centenares de estas y se conocen muchas de las propiedades de cada una, surgiendo con 

ello las plantas medicinales que hasta hoy en día se siguen usando. (82) 

Tabla 3. Taxomía Tagetes minuta 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta 

Superdivisión: Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden Asterales 

Género Tagetes 

Especie Minuta 

        Fuente: (83) 

      

7.7.2 Historia de la planta Huacatay 

 

Tagetes minuta, comúnmente conocido como “Huacatay” “chinchilla” o “chincho”. En 

Sudamérica es una hierba perteneciente a la familia de las Asteráceas, alcanzar hasta 50 

cm de alto; tiene hojas lanceoladas, dentadas y un olor fuerte. Principalmente 

encontrada en la región Sierra.(84) 
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7.7.3 Difusión y origen del Huacatay 

 

El Huacatay es una especie difundida considerablemente en Sudamérica (Argentina, 

Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay); tiene una distribución secundaria 

(introducida) en Estados Unidos, Australia, África y Asia, se puede demostrar las 

bondades en actividades culinarias y medicina. En el Perú se ha encontrado en la Costa, 

Sierra y Selva.  (85) 

 

 

7.7.4 Descripción botánica del Huacatay 

 

El “Huacatay”, cuyo nombre científico es Tagetes minuta l, pertenece a la familia de las 

Asteráceas es una planta herbácea, Para reconocer al Tagetes hay que guiarse por el 

aroma agradable que tiene, es alto de 60 cm a 100cm y tiene cabezuelas pequeñas 

alargadas y agrupadas. (86) 

Haciendo una descripción más detalla se enfoca en que la planta tiene 0.30 a 1 metro de 

alto. Posee hojas lanceoladas, dentadas; mide de 1,2 a 2,5 y hasta 5 cm de largo por 0,2 

hasta 0,7 mm de ancho. Sus flores liguladas (flores periféricas) de 1 a 3, amarillas, 

ovadas (con forma de huevo) a elípticas de 0.1 a 0.2 cm de largo. La planta se propaga 

por semillas. Éstas requieren luz para germinar, su temperatura óptima es de 25ºC. (87) 

 

7.7.5 Propiedades farmacológicas del Huacatay 

 

El Huacatay es considerado como un maravilloso antiparasitario, además de poseer 

actividad antimicrobiana frente a bacterias gram-negativas Escherichia y Pseudomonas 

y gram-positivas como Bacillus, Staphylococcus y Paenibacillus. (88) 

 Esta planta también posee actividad insecticida, acaricida, antifúngica, y antioxidante. 

El extracto clorofórmico de esta planta demuestra actividad con Candida albicans y 

tiene actividad insecticida contra la mosca doméstica y Tribolium castaneum. (89) 

 La planta de Huacatay presenta compuestos aromáticos, estos principios activos 

atribuyen propiedades antibacterianas en bacterias gram negativas como Salmonella 

gallinarum, Bacillus y Escherichia coli. (90) 
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7.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL HUACATAY 

 

La especie Tagetes minuta (Huacatay) dentro de sus compuestos químicos presenta, 

flavonoides, triterpenos, esteroles, alcaloides, taninos y catequinas. (91) 

En sus hojas se presentan activos que contienen flavonoides (quercetagenina, patuletina 

e isoramnetina), patulitrina, piretrina I y II, cinerina I y II, ácido valeriánico, ácido 

siríngico y etimol, sustancia responsable del aroma de la planta. También contiene 

cimenona, ocimeno, estragol y tagetona; los cuales forman parte del grupo funcional de 

los fenoles. Además de contener diversos Terpenos. (92)  

El aceite esencial contiene bitienil, cinerina I y II, canfeno, citral, ácido acético, 

monometilfumarato, jasmolina I y II, limoneno, linalool, cis-ocimenona, 

transocimenona, patulitrina, feniletanol, α y β pineno, piretrina I y II, quercetagetrina, 

tiofeno y ácido valeriánico, ácido siringico, salicaldehído, tagetona, cis-tagetona, 

dihidrotagetona.  (88) 

 

7.8.1 Los flavonoides 

Se halla en plantas y frutas. En su estructura contienen un grupo carbonilo, estos 

compuestos son sintetizados por las plantas como respuesta a una infección microbiana, 

conforman la familia más amplia de fenoles naturales y su actividad sobre las bacterias 

posiblemente se deba a su potencial de generar complejos con proteínas extracelulares y 

proteínas solubles y extracelulares. (93) 

7.8.1.1 Catequinas 
 

Las catequinas, corresponden al grupo de los flavonoides llamados flavan-3-oles. Por 

sus características raptoras de radicales libres son antioxidantes usados para atrasar la 

oxidación de los lípidos. (94) 

Desempeñan actividad sobre Streptococcus mutans, Shigella y Vibrio cholerae O1, y 

otros microorganismos. Las catequinas tienen acción inhibidora sobre las glucosil 

transferasas en Staphylococcus mutans y efecto inactivador sobre la toxina de Vibrio 

cholerae. (93) 
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Las catequinas tienen actividad antioxidante, antiartríticas, anti-inflamatorias, anti-

ulcéricas, anti-agregantes, inmunoestimulantes y hepatoprotectivas. (95) 

 

7.8.2 Terpenoides y aceites esenciales 
 

 Son eficaces contra virus, hongos, bacterias y protozoarios. Se ha señalado que los 

terpenoides específicamente el petalostemumol presenta una actividad excelente contra 

Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis, no obstante, tiene una menor eficacia sobre 

bacterias Gram negativas. Los principios activos de los aceites esenciales cumplen con 

un amplio espectro de acciones farmacológicas demostrando propiedades, 

antimicrobianas, antioxidantes y otras como antiinflatorias y anticancerígenas. (96)  

A esta lista se incluyen también a los terpenos carbohidratos, éteres cetonas que son 

responsables de la fragancia y por último aldehídos. (97) 

 

7.8.3 Fenoles  
 

Se les conoce como fenoles a los compuestos químicos orgánicos, que en su 

composición forma parte un anillo aromático (benceno) adherido a uno o varios grupos 

hidroxilo. Los compuestos fenólicos esta entre uno de los productos naturales más 

importantes provenientes del metabolismo secundario vegetal, presentando acción 

antimicrobiana, antiviral y antifúngica. (98) 

 

7.8.4 Alcaloides 

 

Se denominan alcaloides a los compuestos nitrogenados heterocíclicos. Algunos 

alcaloides de origen vegetal del grupo isoquinolínicos, son de gran importancia por 

su efecto antiinflamatorio. Se estima que su mecanismo de acción se debe a que se 

interpone entre la pared celular y el ADN del microorganismo. (99) 

 

7.8.5 Taninos  

 

Los taninos son compuestos polifenólicos y se dividen en condensados e hidrosolubles. 

Están presentes en muchas legumbres, vegetales y frutas. También poseen propiedades 
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antisépticas frente a virus, hongos y bacterias, Se estima que las plantas que contienen 

taninos tienen actividad antimicrobiana debido a que atacan a los microorganismos 

aglutinando las proteínas de su superficie.(100). También, poseen propiedades 

antibacterianas, astringentes y antisépticas antiinflamatorias, antibacterianas, 

astringentes y antioxidantes. (90) 
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8 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se valida la hipótesis afirmativa donde se ha 

llegado a demostrar que con la aplicación de tintura de Huacatay 2 veces al día todos los 

días por 30 días seguidos, disminuyó al (100%) las UFC bacterianas Staphylococcus 

spp, Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, 

Streptococcus beta hemolítico, Bacillus spp y Enterobacter cloacae, causantes de la 

gingivitis en caninos. 

 

9 METODOLOGÍA  
 

9.1  Materiales 
 

 20 plantas de Huacatay  

 Horno  

 Mortero y pistilo 

 Alcohol etílico 70% 

 Botella de vidrio oscura 

 Caja de hisopos estériles 

 Caja de tubos estériles tapa roja  

 Caja de guantes estériles  

 Caja de gasas estériles 

 Cooler 

 Gel refrigerante 

 

9.2 Métodos de la investigación  

 

9.2.1  Método Deductivo  

 

Se aplicó este método en la investigación apoyado de los datos y resultados que se 

obtuvieron en el estudio, mediante los cultivos bacterianos ante y post tratamiento, 

siendo datos claros y concisos en la determinación de UFC bacterianas que ayudaron a 
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la deducción de resultados finales del estudio.  

 

9.2.2 Método Experimental  

 

Se utilizó este método apoyado al aplicar la tintura en los tratamientos 1 y 2 en fin de 

validar las hipótesis, después se registraron los resultados de las UFC bacterianas. 

 

9.2.3 Método Descriptivo  

 

Se usó este método con sustento en los datos reunidos en la investigación y comparar 

las variables que estaban relacionadas entre sí. 

 

9.3 Técnicas  

 

9.3.1 Técnica de observación  

 

Se empleó la técnica de observación para la selección de los caninos que presentaban 

encías visiblemente inflamadas, para la obtención de las muestras.  

 

9.3.2 Técnicas de Fichaje 

 

Se aplico la técnica en la investigación durante el proceso investigativo donde se 

llenaron las fichas clínicas con los datos de caninos que se recolectaron antes de la 

aplicación de la tintura para llevar de mejor manera los datos y optimizar el manejo de 

los tratamientos. 

 

9.3.3 Técnica de Laboratorio 

Se empleó esta técnica después de la toma de muestras que fueron enviadas al 

laboratorio para que realizaran cultivos bacterianos usando la aplicación del método 

fenotípico, que se usa para la identificación bacteriana por medio de métodos 

convencionales basado en las características fenotípicas observables de las bacterias 
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como morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas y metabólicas. Usando agares 

para la identificación de estos. 

Para el análisis de la tintura de Huacatay se realizó exámenes de flavonoides totales esto 

se hizo por una cromatografía que consiste en un método físico de separación en el que 

los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales 

está en reposo, mientras que la otra se mueve en una dirección definida permitiendo 

identificar la cantidad de componentes en este caso las catequinas. 

9.4 Diseño Experimental 
 

Cada canino fue una unidad experimental, estimada en 20 caninos domésticos, el 

estudio estuvo dividido en 2 grupos de 10, con sus respectivos tratamientos cada uno.  

 

9.5 Estadística descriptiva  

 

El análisis de varianza por rangos de t Studen.  

 

9.6 Análisis estadístico 
 

 Se utilizó una estadística descriptiva de tipo experimental mediante el uso de diagramas 

de frecuencia, y porcentajes. 

 

9.6.1 Unidades experimentales 
 

9.6.1.1 Población 
 

 

El universo estará constituido por la población canina que comprenden de 150 perros 

con diferentes patologías en la cavidad bucal de la Clínica Veterinaria “El Corralito” 

según el registro de pacientes por mes. 

 

9.6.1.2 Muestra 
 

Se utilizó 20 perros con gingivitis entre los meses de Abril a Junio del 2021 
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9.6.1.3 Se describe la fórmula: 

 

 
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,05. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 90% de confianza equivale a 1,645 (como más 

usual).  

e = Límite aceptable de error muestral tomado en cuenta de (0,099), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

n = 19 perros fueron tomados en la investigación, de los cuales para el efecto del 

manejo y para mejorar la confianza del estudio se subió a 20 perros domésticos. 

 

9.6.1.4 Unidad de estudio  
 

La presente investigación utilizó 20 perros domésticos que ingresaron a consulta de los 

cuales cada animal es una unidad estudio 

 

9.7 Manejo de la investigación 

 

9.7.1 Elaboración de la tintura de Huacatay 

 

 Los pasos para su obtención son los siguientes:  

 Se seleccionaron 20 plantas de Huacatay para la deshidratación en un horno a 

una temperatura de 60° C por 24 horas.  

 Con un mortero se trituró la planta hasta obtener segmentos ínfimos de las 

flores, hojas, tallo y la raíz de la planta de Huacatay. 
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 Luego se colocó la planta en un recipiente de vidrio oscuro con alcohol etílico al 

70% por cada 20 gramos de la planta de Huacatay 100 ml de alcohol. 

 Se dejó reposar por 30 días en un ambiente seco y oscuro. 

 

9.7.2 Procedimiento de la recolección de muestras del cultivo microbiológico. 

 

 Antes de dar inicio al presente estudio, de tipo experimental se procedió a 

realizar el cultivo bacteriano de cada unidad experimental, se utilizó el método 

fenotípico con un cultivo en agar Sangre para la identificación de cocos gram-

positivas y negativos y Agar MacConkey para la identificación de 

Enterobacterias y diversos bacilos gram negativos. 

 A los pacientes con síntomas de gingivitis tipo I se realizó una ficha clínica. 

Anexo Nº 5 

 Se procedió a realizar un hisopado bucal para el análisis bacteriológico y 

determinar las bacterias presentes en la cavidad bucal, para la recolección de 

muestras se realizó un hisopado bucal con un hisopo estéril pasándolo alrededor 

de la encía, luego se colocó la muestra en un tubo estéril con tapa, se identificó 

con el nombre del paciente, especie, raza, edad, sexo, fecha de muestreo y se 

enviaron las muestras en un cooler con gel refrigerante al laboratorio para su 

análisis. Anexo Nº 6 

 Se realizó exámenes de cultivos bacterianos para el conteo de UFC bacterianas, 

al día 15 y día 30 a los 2 grupos en tratamientos.  

 

9.7.3 Aplicación de la tintura  

 

A los caninos identificados positivos a bacterias se distribuyó al azar en dos 

tratamientos. 

T1: Se recogió 3ml de tintura de Huacatay, que fue colocada en una gasa estéril, la cual 

se aplicó suavemente alrededor de la encía del canino y luego se cerró inmediatamente 

el hocico del paciente, el tratamiento fue 2 veces por día, todos los días por 30 días. 

T2: Se recogió 3ml de tintura de Huacatay, que fue colocada en una gasa estéril, se 

aplicó suavemente alrededor de la encía del canino y luego se cerró inmediatamente el 
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hocico del paciente, el tratamiento fue 2 veces al día, pasando un día por 30. 

9.7.4 Factor de estudio 

Tabla 4. Distribución de Tratamientos 

 

TRATAMIENTO N° DE 

PACIENTES 

TERAPIA FRECUENCIA 

1 10 Tintura de 

Huacatay 

2 veces al día, 

todos los días por 

30 días seguidos. 

2 10 

 

 

 

 

Tintura de 

Huacatay 

2 veces al día, 

pasando un día por 

30 días seguidos. 

Fuente directa  

Elaborado por Ayala, Liliana (2021) 
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10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los exámenes de laboratorio y el análisis de 

varianza se desprende lo siguiente: 

 

Tabla 5. Resultados del número de UFC bacterianas registradas en el tratamiento 1 y 2 pre y post 

aplicación de tintura de Huacatay. 

 

BACTERIAS T1 INICIAL T1 FINAL T2 

INICIAL 

T2 

FINAL 

Staphylococcus spp 110000 0 180000 0 

Staphylococcus coagulasa 

negativa 

38750 0 33333 0 

Staphylococcus aureus 55000 0 8000 0 

Streptococcus spp 51750 0 139000 0 

Streptococcus beta hemolitico 10000 0 6500 0 

Enterobacter cloacae 60000 0 80000 0 

Escherichia coli 26667 1000 51000 0 

Bacillus spp 6000 0 4000 0 

Proteus spp 0 0 90000 0 

Neisseria spp 0 0 20000 0 

Pseudomonas spp 60000 0 0 0 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana Ayala (2021) 
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Gráfica 1. Porcentaje de bacterias identificadas en T1 y T2 Inicial en caninos de tratamiento. 

 

Fuente: Directa 
Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 
 

l estudio bacteriológico realizado a partir de hisopado bucal  de 20 perros domésticos 

con manifestaciones de encías inflamadas, permitió la identificación del porcentaje 

inicial de bacterias en  T1 Staphylococcus spp (26,30%), Pseudomonas spp (14,35%), 

Enterobacter cloacae (14,35%), Staphylococcus aureus (13,15%), Streptococcus spp 

12,38% Staphylococcus coagulasa negativa (9,27%), Escherichia coli (6,38%), 

Streptococcus beta hemolítico (2,39%), Bacillus spp (1,43%)  y en T2 Staphylococcus 

spp (29,42%), Enterobacter cloacae (13,08%), Staphylococcus aureus (1.31%), 

Streptococcus spp (22,72%), Staphylococcus coagulasa negativa (5,45%), Escherichia 

coli 8,34% Streptococcus beta hemolítico (1,06%), Bacillus spp (0,65%), Proteus spp 

(14,71%) y Neisseria spp (3,27%), como se puede observar en la tabla 5 y gráfica 1. 
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10.1 Staphylococcus coagulasa negativa 

 

Tabla 6. Número de UFC bacteriano de Staphylococcus coagulasa negativa presentes en el día 0,15,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

Fuente: Directa 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC de bacterianas de Staphylococcus 

coagulasa negativa en el día 0, en el T1 y T2, en el día 15 hay disminución en T1, en T2 

eliminación de UFC bacteriana y en el día 30 la inhibición de UFC bacterianas es total. 

Gráfica 2. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  

 

 

 
 

 
Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

Fuente: Directa 

 

Según la Investigación realizada en 2019 por Berguenmaie de Olanda Gabriela, 

Peripolli Gilberto, Damé Luiz, Souza Luciana y Batista Ricardo destacan en su estudio 

que la utilización de extractos hidroalcohólicos de Tagetes. minuta proporcionan 

actividad antimicrobiana contra bacterias comúnmente asociadas con mastitis como 

Tratamiento Dia 0 Dia 15 Dia 30 

T1 20000 50000 0 

T1 30000 0 0 

T1 5000 0 0 

T1 100000 15000 0 

T2 35000 0 0 

T2 50000 0 0 

T2 15000 0 0 
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Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa y positiva, Staphylococcus 

uberis. (101) 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se coincide con los manifestado por 

Berguenmaie de Olanda Gabriela, Peripolli Gilberto, Damé Luiz, Souza Luciana y 

Batista Ricardo, 2019. Sobre la actividad antimicrobiana de la tintura de Huacatay en 

Staphylococcus coagulasa negativa. 

 

10.2 Bacillus spp 
 

Tabla 7. Número de UFC bacterianas de Bacillus spp presentes en el día 0,15,30. 

 

Tratamiento Dia 0 Dia 15 Dia 30 

T1 10000 0 0 

T1 6000 0 0 

T1 2000 0 0 

T2 6000 2000 0 

T2 3000 0 0 

T2 3000 0 0 
Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Bacillus en el día 

0, en T1 y T2, en el día 15 hay disminución en T2, en T1 eliminación de UFC 

bacteriana y en el día 30 la inhibición de UFC bacterianas es total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Gráfica 3. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Según la Investigación publicada en la Revista Pharmaceutical Biology por estudiantes 

del Departamento de Microbiología de la Universidad de Karachi-Pakistán en 2008 

mencionan que, en estudios actuales, la patuletina (3) surgió como el principal 

flavonoide de las flores de Tagetes.m. Que posee actividad antibacteriana contra 

Bacillus. spp., Micrococcus. spp., Staphylococcus. spp y Streptococcus. spp. (102) 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se coincide con los manifestado por 

estudiantes del Departamento de Microbiología de la Universidad de Karachi, 2008. 

Sobre las propiedades de la planta y sus propiedades antibacterianas frente a Bacillus. 

 

10.3 Enterobacter cloacae 
 

Tabla 8. Número de UFC bacteriano de Enterobacter cloacae presentes en el día 0,15,30. 

 

Tratamiento Dia 0 Dia 15 Dia 30 

T1 60000 0 0 

T2 80000 0 0 
Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Enterobacter 
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cloacae el día 0, en T1 y T2, en el día 15 y 30 hay eliminación de UFC bacteriana. 

 

Gráfica 4. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

 

Según la Investigación realizada en 2020 por Villa Silva, de la Facultad de Odontología 

menciona que en el género Tagetes incluye 56 especies, y en algunas especies tienen 

presencia de flavonoides, antocianinas y terpenos. Durante años ha sido probado que 

algunas especies de estas actúan contra cepas bacterianas. Recientemente, ha sido 

detectado un efecto antibacteriano del aceite esencial de Tagetes minuta contra 

Enterobacteria cloacae, Mycobacterium smegmatis y Escherichia Coli. (103)   

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se concuerda con los manifestado por 

Villa Silva 2020.Sobre lo manifestado de la actividad antibacteriana de la planta de 

Huacatay (Tagetes minuta) frente a cepas de Enterobacter cloacae. 
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10.4 Escherichia coli 
 

Tabla 9. Número de UFC bacteriano de Escherichia coli presentes en el día 0,15,30. 

 

Tratamiento  Dia 0  Dia 15  Dia 30 

T1 25000 10000 3000 

T1 40000 0 0 

T1 15000 5000 0 

T2 2000 0 0 

T2 100000 60000 0 
Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Escherichia coli en 

el día 0, en T1 y T2, en el día 15 hay disminución en T1 y T2, en el día 30 hay 

disminución en T1, en T2 hay eliminación de UFC bacterianas. 

 

Gráfica 5. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Según, la Investigación publicada en la Revista Estomatológica Herediana en el 2015 

por Pimentel Erika y Castillo Andamayo, menciona a la especie Tagetes minuta 

(Huacatay) que dentro de sus compuestos químicos se encuentran flavonoides, tienoles 

y terpenoides, estos principios activos atribuyen su efectividad antibacteriana en 

bacterias gram positivas y gram negativas como Escherichia coli y Salmonella 

gallinarum. (104) 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación se coincide con lo manifestado por  

Pimentel Erika y Castillo Andamayo 2015. Sobre la efectividad antibacteriana de la 

planta de Huacatay (Tagetes minuta) sobre bacterias gram-negativas Escherichia coli 

 

10.5 Streptococcus beta hemolítico 
 

Tabla 10. Número de UFC bacteriano de Streptococcus beta hemolítico presentes en el día 0,15,30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Streptococcus beta 

hemolítico en el día 0, en el Tratamiento 1 y 2, en el día 15 hay disminución en T1, en 

T2 eliminación de UFC bacteriana y en el día 30 la inhibición de UFC bacterianas es 

total. 

 

Gráfica 6. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Según el Estudio realizado en 2014 por el Departamento de Botánica y Microbiología 

de Universidad Garhwal-India menciona que el extracto acuoso y etanólico de la hoja y 
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corteza de la hoja de Tagetes minuta mostró una importante actividad antibacteriana 

contra cepas aisladas de Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes 

(Streptococcus beta hemolítico). 15 µg / ml de extracto acuoso de hoja de T. minuta 

mostró 80, 120% de actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pyogenes.  (105) 

De acuerdo a los resultados de esta investigación la efectividad de la tintura de 

Huacatay frente a Streptococcus beta hemolítico fue del 100% en T1 y T2, se concuerda 

con los resultados la efectividad antimicrobiana del 80-120% concluidos por el 

Departamento de Botánica y Microbiología de Universidad Garhwal, 2014. 

 

10.6 Streptococcus spp 
 

Tabla 11. Número de UFC bacteriano de Streptococcus spp presentes en el día 0,15,30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Streptococcus en el 

día 0, en T1 y T2, en el día 15 hay disminución en T1, en T2 eliminación de UFC 

bacteriana y en el día 30 la inhibición de UFC bacterianas es total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento  Dia 0 Dia 15 Dia 30 

T1 10000 0 0 

T1 2000 0 0 

T1 3000 2000 0 

T1 192000 0 0 

T2 20000 0 0 

T2 287000 0 0 

T2 110000 0 0 
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Gráfica 7. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Según, la Investigación publicada en la Revista Pharmaceutical Biology en 2008 por 

estudiantes del Departamento de Microbiología de la Universidad Karachi-Pakistán 

determinaron mediante el estudio de las actividades antibacterianas de extractos de 

diferentes partes de Tagetes m, que en el ensayo preliminar, se encontró que el extracto 

metanólico de la flor, poseía actividad antimicrobiana contra cepas de bacterias con 

diámetros de zona de inhibición que oscilaban entre 9 y 20 mm, guiado por bioensayo 

condujo al aislamiento de un flavonoide. patuletina (3) como principio antibacteriano 

activo con un valor de concentración inhibitoria mínima (MIC) de 12,5 μg/disco contra 

Corynebacterium. spp, Staphylococcus. spp., Streptococcus. spp., y Micrococcus 

luteus.  (102) 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se concuerda con los manifestado por 

los estudiantes del Departamento de Microbiología de la Universidad Karachi-Pakistán, 

2008. Sobre la acción antibacteriana de la planta de Huacatay (Tagetes minuta) y su 

inhibición en cepas de Streptococcus spp. 
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10.7 Staphylococcus aureus 
 

Tabla 12. Número de UFC bacteriano de Staphylococcus aureus presentes en el día 0,15,30. 

 

Tratamiento  Dia 0 Dia 15 Dia 30 

T1 70000 0 0 

T1 40000 8000 0 

T2 8000 0 0 
Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Staphylococcus 

aureus en el día 0, en el Tratamiento 1 y 2, en el día 15 hay disminución en el T1, en el 

T2 eliminación de UFC bacteriana y en el día 30 la inhibición de UFC bacterianas es 

total. 

Gráfica 8. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Según la Investigación realizada en 2013 por Araceli Vargas, menciona la utilización de 

aceite de Tagetes minuta (Huacatay) como antibacteriano. La actividad antibacteriana se 

determinó por el método de difusión en agar, en el que se observa que Staphylococcus 

aureus a la concentración de aceite esencial de 5% forma un halo de inhibición de 17.72 

mm.  (106) 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se concuerda con lo manifestado por 
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Araceli Vargas, 2013. Sobre la efectividad antibacteriana de la planta de Huacatay 

(Tagetes minuta) y su inhibición en cepas de Staphylococcus aureus. 

 

10.8 Staphylococcus spp 
 

Tabla 13. Número de UFC bacteriano de Staphylococcus spp hemolítico presentes en el día 0,15,30 

 

Tratamiento Dia 0 Dia 15 Dia 30 

T1 110000 0 0 

T2 250000 0 0 

T2 110000 0 0 
Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Al observar la tabla se evidencia la presencia de UFC bacterianas de Staphylococcus en 

el día 0, en el Tratamiento 1 y 2, en el día 15 y 30 hay eliminación en el T1 y T2 de 

UFC bacterianas. 

Gráfica 9. Diagrama de la cantidad de bacterias presentes durante los días de tratamiento 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

Según la Investigación realizada en 2010 por Batista Rosilene de la Facultad de 

Odontología de São José concluyó a través de métodos cromatográficos se observó que 

el aceite esencial de Tagetes, minuta. L tiene principios activos antimicrobianos 

(ocimeno, dihidroxitagetona, tagetona y ocimenona). Y en cepas de Staphylococcus spp 

y Streptococcus mutans y Cándida tiene un efecto bacteriostática y microbicida.  (107) 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación se concuerda con los manifestado por  

Batista Roseline 2010. Sobre la los principios antimicrobianos presentes en la planta de 

Huacatay (Tagetes minuta) y efecto microbicida en cepas de Staphylococcus spp. 

 

10.9 Principio activo de la tintura de Huacatay mediante un análisis bioquímico 

 

El análisis bioquímico de la tintura de Huacatay al 20% se realizó usando el método de 

cromatografía, evidenciando un resultado de 5368.75 miligramos de catequinas por cada 

litro de tintura. Con base en esto se determinó que los 3ml de tintura de Huacatay 

aplicada a cada canino en los tratamientos, contiene una concentración de 16,11 mg de 

catequinas. Las catequinas, pertenecen al grupo de los flavonoides llamados flavan-3-

oles. Las catequinas inhiben las glicosil transferasas en las bacterias impidiendo su 

adherencia y nutrición. 

Tabla 14. Principio activo de la tintura de Huacatay 

 
 

 

 

 
Fuente: Directa 

Elaborado por: Liliana, Ayala. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Identificación Análisis Flavonoides 

Tintura de 

Huacatay 

Activo Catequina 

 Concentración 5368,75mg/L 
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11 IMPACTOS  
 

11.1 Impacto Social  

 

A través de la aplicación de la tintura de Huacatay, se buscó concientizar a los 

propietarios que sus mascotas deben tener una adecuada higiene bucal para que de esta 

forma se reduzcan las enfermedades periodontales en sus mascotas. La información 

obtenida en los resultados servirá como fuente primaria para incitar a Médicos 

Veterinarios a utilizar la tintura de Huacatay y plantas propias de la región como 

medicina alternativa en remplazo de antibióticos y no solo en caninos si no en otra 

especie animal, esto servirá como base para futuras investigaciones.  

 

11.2 Impacto Técnico  

 

Se establece un nuevo protocolo a base de tintura de Huacatay que puede usarse como 

medicina alternativa. En términos generales la medicina natural funciona de la misma 

manera que los productos farmacéuticos por lo que debe ser implementada en Clínicas 

Veterinarias formulando poner a voluntad del paciente, los variados métodos 

tradicionales, de diagnóstico como de tratamiento, respetando todos los protocolos 

existentes. 

11.3 Impacto Económico  

 

Reduce costos en tratamiento de gingivitis por lo general para tratar esto se lo hace con 

antibióticos lo que es costoso o por medio de una profilaxis dental que tiene un costo de 

40 a 120 dólares, sin embargo, la tintura de Huacatay no tiene un precio elevado su 

costo es alrededor de 1,50 ctvs., es natural y eficaz, gran parte de las poblaciones tienen 

caninos, y el acceso a fármacos o productos de limpieza dental es muy limitado, por lo 

tanto, el uso del Huacatay, es una alternativa viable, que permitirá a los propietarios 

usar la tintura y ahorrar dinero en  tratamientos también puede suplir a la pasta dental 

cuyo valor ronda los entre 5-6 dólares. 
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12 CONCLUSIONES  
 

 

 Realizado el hisopado bucal, se realizó cultivos bacterianos de los 20 caninos 

por que presentaban gingivitis tipo I permitiendo la identificación de 11 tipos de 

bacterias con porcentaje inicial Staphylococcus spp (27,86%), Streptococcus spp 

(17,55%), Enterobacter cloacae (13,72%), Staphylococcus coagulasa negativa 

(7,36%), Escherichia coli (7,36%), Staphylococcus aureus (7,23%), 

Pseudomonas spp (7,18%), Proteus (7%), Streptococcus beta hemolítico 

(1,73%), Neisseria (2%) y Bacillus (1,04%). 

 Los resultados después de la aplicación de los tratamientos permitieron valorar 

el porcentaje de efectividad de la tintura de Huacatay, en bacterias gram-

positivas, Staphylococcus spp, Staphylococcus coagulasa negativa, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Streptococcus beta hemolítico, 

Bacillus spp y Enterobacter cloacae (gram-negativa) que tuvieron un porcentaje 

de efectividad del (100%) en el T1 y T2, excepto Escherichia coli (gram-

negativa) que fue del (63%) en T1 y en T2 del (100%). 

 El análisis bioquímico de la tintura de Huacatay al 20%, se realizó usando el 

método de cromatografía evidenciando un resultado de 5368.75 miligramos de 

catequinas por cada litro de tintura. Con base en esto se determinó que los 3ml 

de tintura de Huacatay aplicada a cada canino en los tratamientos, contiene una 

concentración de 16,11 mg de catequinas. Concluyendo que las catequinas 

forman el principio activo de la planta de Huacatay son derivados de los 

flavonoides y actúan inhibiendo las glicosil transferasas de las bacterias 

impidiendo su adherencia y nutrición. 

13 RECOMENDACIONES  

 

 Poner más énfasis y dedicación en trabajos de investigación con relación a las 

propiedades benéficas de plantas medicinales de la zona, ya que no solo la plata 

de Huacatay posee propiedades antibacterianas, si no que existen muchas más 

plantas por investigar. 

 Recomiendo la utilización de tintura de Huacatay en la higiene bucal del perro, 

ya que evitaran problemas periodontales, debido a que esta planta posee 
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propiedades antimicrobianas. 

 A partir de los resultados encontrados con respecto al beneficio de Tagetes 

minuta (Huacatay) para tratar la gingivitis, se deben realizar otras 

investigaciones con el fin de corroborar si los resultados expuestos en esta 

investigación son certeros. 

 Concientizar los propietarios de mascotas a llevar un control de la higiene bucal 

de su mascota y si evitar problemas en las piezas dentales y a la vez disminuir la 

incidencia de enfermedades periodontales. 
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ANEXO 6. Hisopado Bucal día 0 
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ANEXO 8. Evolución de los pacientes con gingivitis T1 en los días 0,15 y 30. 
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ANEXO 9. Evolución de los pacientes con gingivitis T2 en los días 0,15 y 30. 
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 ANEXO 10. Examen de Flavonoides totales de la planta de Huacatay (INIAP) 
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