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RESUMEN 

La fitoterapia mediante investigaciones ha demostrado ser un método alternativo eficaz 

frente a distintas afecciones en seres humanos, por lo que, el aporte en distintos campos como 

en la Odontología sería de gran beneficio. Es así que el propósito de este estudio in vitro es 

determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero), frente a 

la cepa de Porphyromonas Gingivalis.  

En este estudio se obtuvo el aceite de Romero mediante la técnica de destilación por 

arrastre de vapor de agua, y se trabajó en dos concentraciones de 100% y 50%. Mediante el 

método de Kirby Bauer (difusión en agar) se determinó su inhibición, a los siete días de 

exposición, para lo cual se colocaron cuatro discos blancos en cada una de las diez cajas petri, 

embebidos previamente con aceite esencial a sus dos concentraciones, clorhexidina al 0.12% 

como control positivo y suero fisiológico como control negativo y se lo incubó en un ambiente 

de anaerobiosis. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con las pruebas de ANOVA y TUKEY con 

las que se pueden determinar que existieron discrepancias significativas en el grupo de estudio, 

comprobando que el aceite esencial de Rosmarius Officinalis en sus dos concentraciones  posee 

efecto inhibitorio  sobre la Porphyromonas Gingivalis.  

 

PALABRAS CLAVE: EFECTO INHIBITORIO, ACEITE ESENCIAL, ROSMARIUS 

OFFICINALIS, PORPHYROMONAS GINGIVALIS. 
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Title: "Inhibitory effect of the essential oil of Rosmarius Officinalis (rosemary) in 

Porphyromonas gingivalise studies in-vitro strains." 

 

Autora: Nathaly Patricia  0Bracho Naranjo 

Tutora: Dra. Mariela Cumanda Balseca Ibarra 

SUMMARY 

Phytotherapy through research has proved to be an effective alternative method to 

different conditions in humans, so that the contribution in different fields such as in dentistry 

would be of great benefit. Thus, the purpose of this in vitro study was to determine the bacterial 

sensitivity of Rosemary essential oil (Rosmarius Officinalis) against the strain of 

Porphyromona Gingivalis. 

In this study the Rosemary oil was obtained by means of steam distillation technique, 

and it was worked at two concentrations of 100% and 50%. The Kirby Bauer method (agar 

diffusion) determined its inhibition at 7 days of exposure, for which four white discs were 

placed in each of the ten Petri boxes, previously embedded with essential oil at their two 

concentrations, Chlorhexidine 0.12% as positive control and physiological serum as negative 

control and incubated in an anaerobic environment. 

The results obtained were analyzed with the ANOVA and TUKEY tests, with which it 

can be determined that there were significant discrepancies in the study group, proving that the 

essential oil of Rosmarius Officinalis in its two concentrations has an inhibitory effect on 

Porphyromona Gingivalis. 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT, ESSENTIAL OIL, ROSMARINUS 

OFFICINALIS, PORPHYROMONE GINGIVALIS.
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta las estructuras de inserción del 

diente y se caracteriza por una exposición bacteriana que puede fomentar una respuesta 

destructiva del huésped, lo que lleva a la pérdida de inserción periodontal,  y por último la 

posible pérdida de los dientes. (1) 

Según datos aportados por Genco, afectan aproximadamente al 18 % de la población 

comprendida entre 25 y 30 años, con alta tendencia al incremento de su incidencia con la edad, 

siendo la principal causa de pérdida dental en individuos adultos. Existen más de 700 especies 

que han sido aisladas de las bolsas periodontales de cavidad bucal, pero solo unas 20 son 

consideradas posibles patógenos periodontales importantes. (1) 

La frecuencia con la que nos encontramos en la práctica odontológica  diaria con 

situaciones patológicas y crónicas frente a la resistencia de cepas a diferentes antibióticos 

utilizados comúnmente, surge el planteamiento de una nueva alternativa que logre evitar 

diferentes reacciones adversas. Estas son de carácter químico es decir sintetizadas en un 

laboratorio y de productos provenientes de la naturaleza. (2) 

Las plantas medicinales han adquirido gran importancia en terapias alternativas o 

complementarias en varias regiones del mundo. Las plantas con acción medicinal o funcional 

tienen la característica común de poseer un elevado contenido en sustancias o principios 

activos, con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que 

permiten su utilización con fines terapéuticos (3), tal es el caso del romero (Rosmarius 

Officinalis), es un arbusto aromático, leñoso, cuyo hábitat natural es la región mediterránea. 

Tiene efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio, anestésico e hipertensor, por dichas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
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razones ha sido utilizado en el tratamiento de distintas enfermedades bucofaríngeas como 

caries, infecciones micóticas, gingivitis, enfermedad periodontal (4) 

Es así que con la finalidad de encontrar nuevas alternativas para combatir la 

periodontitis en la población ecuatoriana, se hace el presente estudio in-vitro para determinar 

el efecto inhibidor  que poseen las sustancias activas del aceite esencial de Rosmarius 

Officinalis (romero) sobre cepas de Porphyromonas Gingivalis, causante principal de 

enfermedad periodontal. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad periodontal es una patología de etiología multifactorial que afecta a los 

tejidos de sostén de las piezas dentarias: encía, ligamento periodontal, cemento y hueso. 

(Rodríguez, M., Mejía, L., Peñaloza, J., 2013) Asevera que esta infección de tipo crónica es 

producida predominantemente por bacterias anaerobias gramnegativas, que crecen dentro del 

surco gingival y que además existen diversos factores genéticos, biológicos, ambientales que 

favorecen este proceso destructivo. (5) 

 

La periodontitis es considerada la segunda patología oral más común en toda la 

población y, en las personas adultas, es la patología de más alta prevalencia y una de las 

principales causantes de la perdida dental a escala mundial. Estudios epidemiológicos han 

demostrado que entre el 44% y 57% de los adultos sufren de Periodontitis moderada, mientras 

que cerca del 10% de los adultos en países desarrollados tienen periodontitis avanzada (Duque, 

A., Tirado, M., Arbeláez, C., 2011, pág. 30) (6) (5) 

 

En la actualidad es importante retomar el estudio etnomedicinal ya que forma parte del 

acervo cultural es decir, de conocimientos y prácticas que se han heredado de generación en 

generación. En Ecuador, una de las prioridades en investigación es encontrar alternativas que 

promuevan el acceso a la salud a todas las regiones del país. (7) 
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El origen de la utilización de las esencias y aromas es tan antiguo como la agricultura. 

Comenzó por una recogida indiferente de plantas, pasando a una recolección selectiva de unas 

sobre otras, hasta llegar a domesticar las más útiles hasta su extensión a cultivo. (5) 

La finalidad del trabajo  es conocer el efecto inhibidor  del aceite esencial de (Rosmarius 

Officinalis)  frente a la bacteria patógena Porphyromonas  Gingivalis, contribuyendo como 

referente para proyectos en el campo odontológico para el uso adecuado de plantas 

medicinales. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El aceite esencial Rosmarius Officinalis (Romero) tendrá efecto inhibitorio frente a 

Porphyromonas Gingivalis causante de la periodontitis? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) en 

diversas concentraciones en cepas de Porphyromonas Gingivalis. Estudio in vitro. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el halo de inhibición formado por la aplicación del aceite esencial de Rosmarius 

Officinalis (Romero) a concentración de 50% y la clorhexidina al 0,12% en cultivos de 

Porphyromonas Gingivalis. 

 Medir el nivel de inhibición formado por la aplicación del aceite esencial de Rosmarius 

Officinalis (Romero)  a concentración de 100%, y clorhexidina al 0,12% en cultivos de 

Porphyromonas Gingivalis. 
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 Comparar el nivel de inhibición del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) 

a concentraciones de 100%, 50% y la clorhexidina al 0,12% sobre cultivos de 

Porphyromonas Gingivalis a los 7 días de su exposición. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Desde hace aproximadamente dos décadas se ha venido observado un interés por el 

empleo de plantas medicinales en los países del mundo occidental. Existe gran cantidad de 

estudios que sugieren que una mayor ingesta de dichos compuestos se asocia con un menor 

riesgo de mortalidad y prevención de enfermedades. (8) Los consumidores prefieren cada vez 

más productos de origen natural, principalmente por la ausencia de  efectos colaterales que los 

medicamentos sintéticos pueden producir y sin duda por la parte económica. (8) 

 

Ecuador se encuentra sujeto a esta situación ya que es un país que cuenta con una 

inmensa diversidad de flora, gracias a su privilegiada ubicación geográfica en el neotrópico. 

(9)Los elementos geográficos descritos, sumados a la variedad de climas relacionados y a la 

historia geológica-volcánica del país, han propiciado la existencia de muchos ambientes 

naturales, en los cuales ahora habitan aproximadamente 16.000 especies de plantas vasculares, 

de las cuales casi el 72% son nativas. Dentro de este porcentaje, el 27,3% son endémicas 

(Moller y León 1999). Por lo que Ecuador ocupa el séptimo lugar en el mundo en obtener gran 

cantidad de especies registradas. (10) 
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El interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino en su 

enorme prevalencia entre la población. Porphyromonas Gingivalis es el patógeno que está 

presente en diversas formas de patologías periodontales. (7) (10) 

En el presente estudio se establecerá el efecto inhibitorio del Rosmarius Officinalis 

cuyas propiedades antisépticas, antiinflamatorias y bactericidas lo convierten en una excelente 

opción para su evaluación en cepas de Porphyromonas Gingivalis. De ser así, representaría una 

alternativa, como un coadyuvante para el tratamiento de enfermedades periodontales, que 

tendría un valor económico reducido y que por ser natural ocasionaría poco o ningún daño a 

nuestro organismo. 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Ha1: El aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) al 100% tiene efecto inhibitorio 

sobre cepas de Porphyromonas Gingivalis. 

Ha2: El aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) al 50% tiene efecto inhibitorio sobre 

cepas de Porphyromonas Gingivalis. 

 

Ho1: El aceite esencial de Rosmarius Officinalis  (Romero)  al 100% no tiene efecto inhibitorio 

en las cepas de Porphyromonas Gingivalis. 

Ho2: El aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) al 50% no tiene efecto inhibitorio 

en las cepas de Porphyromonas Gingivalis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Enfermedad periodontal 

El periodonto está formado por  tejidos de protección y soporte del diente, como son: 

la encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, estos tejidos están expuestos a 

cambios morfológicos y funcionales, e incluso se ven alterados por factores como la edad, que 

aumenta la prevalencia de la enfermedad periodontal. (11) 

La enfermedad periodontal es la patología oral que tiene mayor prevalencia a escala 

mundial, donde encajan dos grupos la gingivitis, que es la respuesta inflamatoria de los tejidos 

blandos frente a los depósitos de placa bacteriana, en un periodonto sin pérdida de inserción y 

la periodontitis, que es una inflamación crónica que afecta a los tejidos de soporte dentario, 

ocasionando la destrucción progresiva de los tejidos blandos y duros; clínicamente 

encontramos la formación de bolsas periodontales, recesión gingival o ambos. (12) (11) 

La periodontitis es una enfermedad crónica infecciosa de los tejidos de sostén del 

diente, los tejidos periodontales se infectan por la colonización bacteriana y se destruyen 

paulatinamente, producto del proceso inflamatorio; si la enfermedad no es tratada, las piezas 

dentarias pierden su inserción ligamentosa en el hueso alveolar, se mueven y posterior a esto 

se caen. (11) 
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2.1. Periodontitis crónica 

Las enfermedades gingivales y periodontales aquejan al ser humano desde comienzos 

de la historia. Estudios paleontológicos indican que la enfermedad periodontal afectó  a los 

primeros seres humanos de culturas tan distintas como el antiguo Egipto y la América 

precolombina. (13) 

La periodontitis crónica es una enfermedad inflamatoria crónica resultado de una 

infección polimicrobiana compleja que produce inflamación en los tejidos de soporte de los 

dientes, pérdida de inserción progresiva y reabsorción ósea del hueso alveolar de los maxilares,  

la formación de bolsas periodontales o la recesión gingival suele ser una secuela del proceso 

de la afección. Esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad. (14) 

Se considera una enfermedad de lento progreso sin embargo en presencia de factores 

sistémicos, ambientales se modifica la respuesta del huésped a la acumulación de placa como 

es el tabaquismo, el estrés, la diabetes  el progreso de la enfermedad puede volverse más 

agresivo. (13) 

La periodontitis crónica comienza como gingivitis durante la pubertad o poco después 

de ella, pero los síntomas como pérdida ósea y de inserción no se observan hasta más tarde. 

Aunque la periodontitis crónica se inicia y es mantenida por la presencia de placa microbiana, 

los mecanismos de defensa del huésped tienen un papel esencial en su patogenia y en la 

susceptibilidad intrínseca del paciente para esta enfermedad. (13) 
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La periodontitis crónica, se considera una de las patologías más comunes en la cavidad 

oral que tiene una alta prevalencia, la cual presenta una etiología bacteriana predominante, 

siendo entre ellas, las que más destacan P. gingivalis Aggregatibacter  

Actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotela intermedia, Treponema denticola, 

que son considerados como el grupo agresivo en la lesión. Pero es la P. gingivalis la 

predominante en esta patología. (13) 

2.1.1. Características Generales de la Periodontitis Crónica 

Las características generales de la Periodontitis crónica incluyen síntomas como: (12) 

1. Existe mayor prevalencia de la periodontitis crónica en adultos. 

2. Se observa en algunos pacientes que la gran pérdida de los tejidos periodontales 

mantiene relación con la higiene oral y los niveles de placa; donde intervienen factores 

locales como fumar, estrés y factores de riesgo sistémicos. 

3. La composición de la biopelícula varía entre individuos y sitios, así la biopelícula 

subgingival acoge una gran variedad de especies bacterianas.  

4. La periodontitis crónica se clasifica en localizada cuando está afectando menos del 30% 

y en generalizada cuando sobrepasa este límite. 

5. La periodontitis crónica también se clasifica por su gravedad en ciertos sitios, según el 

grado de pérdida de inserción clínica: leve de 1 a 2mm, moderada de 3 a 4mm y 

avanzada más de 5mm.  
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2.1.2. Características Clínicas de la Periodontitis Crónica 

Las características clínicas de la Periodontitis crónica incluyen síntomas como: (12) 

1. Cambio en el color, textura y volumen de la encía marginal. 

2. Al realizar el sondeo en el área de la bolsa periodontal presenta sangrado.  

3. Aumento de la profundidad de la bolsa y formación de bolsas periodontales, debido a que 

existe una menor resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo. 

4. Al realizar el sondeo, existe una pérdida del nivel de inserción. 

5. Retracción del margen gingival. 

6. Pérdida de hueso. 

7. Presencia de furca radicular. 

8. Movilidad dentaria. 

9. Migración y posterior a esto exfoliación de los dientes.  

2.2.Patógenos asociados a la periodontitis crónica 

2.2.1. Porphyromonas Gingivalis 

En el 2011, Ramos et al. (11)dice que la P. Gingivalis es un bacilo Gram negativo 

anaerobio estricto  predominante en la periodontitis crónica, sus diversos factores de virulencia 

la hacen sumamente agresiva, ya que utiliza las condiciones del huésped para provocar mayor 

daño y en el surco gingival halla los requisitos óptimos para su colonización induciendo así 

una devastación lenta y persistente de los tejidos periodontales, por lo que se menciona que 

este patógeno es el de mayor importancia en la periodontitis crónica. (11) 
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P. Gingivalis es considerado un colonizador secundario, en el surco gingival, que llega 

por contagio o transmisión por individuos infectados, por medio de la saliva principalmente, 

esta característica de invadir la célula, le da la capacidad de evadir las defensas del huésped. 

Tiene la capacidad de degradar diversas proteínas, componentes del surco gingival, ligamento 

periodontal y hueso alveolar, además de alterar la respuesta innata y específica del anfitrión, 

haciendo crónico el proceso de destrucción del periodonto. (11) 

En el 2010, Muñoz et al. (15) menciona que: 

“Las enfermedades periodontales, junto a la caries dental, representan la mayor parte de las 

enfermedades orales. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los niños 

presentan signos de gingivitis y entre los adultos las etapas iniciales de la enfermedad 

periodontal son altamente prevalentes”. 

En el 2011, Lindhe et al. (12) Y Ramos et al. (11)  Mencionan que su morfología puede 

ser un de un bacilo corto y cocoide, su medida varía entre 0.5 – 0.8 um x 1 – 3.5um, anaerobio 

estricto, gram negativo,  asacárido e inmóvil,  forma colonias uniformes de coloración verdosa, 

parda o negra debido a la hemina que almacena en la superficie celular. 

Porphyromonas gingivalis, es un patógeno característico del biofilm subgingival 

maduro implicado en la evolución y severidad de la enfermedad periodontal. Invade el surco 

gingival adhiriéndose con sus fimbrias, sus factores de virulencia propician  la irrupción y 

posterior replicación en las células epiteliales en el curso de 20 minutos para después 

propagarse a las células vecinas. Adicionalmente cuando irrumpe en las células altera la 

respuesta inmune normal,  desatando estados inflamatorios con perdida crónica de los tejidos 

de soporte y protección periodontal. (11) 
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2.3.Tratamiento para la periodontitis crónica 

Un tratamiento periodontal exitoso depende de los procedimientos clínicos orientados 

al control del proceso infeccioso, en los cuales se debe eliminar a los microorganismos 

patógenos (16). La terapia periodontal tradicionalmente comprende diferentes fases de 

tratamiento, en las cuales después del control de procesos agudos y la valoración del estado de 

salud general del paciente, se realiza un tratamiento que consiste en una fase higiénica, seguido 

de una re-evaluación del estado periodontal que debe llevar a la decisión de realizar o no 

procedimiento de carácter quirúrgico (17). Pocos pacientes son capaces de mantener la salud 

periodontal sin cuidado dental profesional regular, el cual mayormente consiste en refuerzos 

para tener una buena higiene oral y tratamiento periodontal no quirúrgico (16). Estudios 

realizados a largo plazo durante la fase de mantenimiento periodontal han demostrado como 

un alto nivel de higiene oral contribuye a la detención o reducción del progreso de la 

enfermedad periodontal destructiva (17).  

2.3.1. Fases del tratamiento para la enfermedad periodontal 

El tratamiento periodontal incluye una fase higiénica, procedimientos de tipo mecánico 

o quimio-terapéuticos para eliminar o minimizar la biopelícula dental.  

 Motivación, educación e instrucción del paciente en técnicas de higiene oral.  

 Desbridamiento meticuloso de las raíces dentales mediante el uso de instrumentos 

manuales, sónico-ultrasónicos o rotatorios para la remoción de la biopelícula dental, 

cálculo, endotoxinas y otros factores que facilitan el acúmulo de la biopelícula (16). La 

base del tratamiento mecánico la constituyen los procedimientos de raspaje y alisado 

radicular, por raspaje se entiende la remoción de biopelícula y cálculo de todas las 

superficies dentales coronal al epitelio de unión, puede hacerse supragingival o 

subgingival; por alisado radicular se comprende la remoción de porciones de cálculo 
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residual y cemento o dentina conducentes a la obtención de una superficie radicular 

lisa, dura y limpia. (16) 

 Uso de agentes antimicrobianos y anti biofilm, así como de otros elementos de higiene 

oral, para mejorar el nivel de higiene oral de los pacientes que mediante los métodos 

mecánicos tradicionales y su higiene oral es poco efectiva (debe ser evaluado el riesgo 

beneficio de los agentes a utilizar). (18) 

 Corrección y eliminación de factores retentivos de placa bacteriana tales como sobre 

contornos en coronas, márgenes restaurativos abiertos etc. 

 

2.4.Antisépticos utilizados en el tratamiento de la enfermedad periodontal 

2.4.1. Clorhexidina 

2.4.1.1.Historia 

La clorhexidina es una bisbiguanida catiónica desarrollada  en Inglaterra en 1954. La 

forma en base es mínimamente soluble en agua, pero la forma en sal, el digluconato, es mucho 

más soluble. La actividad antimicrobiana es atribuida a su unión  de la membrana citoplásmica, 

que alteran el equilibrio osmótico y causan precipitación de los contenidos celulares. En ese 

momento los investigadores fueron capaces de desarrollar un grupo de compuestos 

denominados polibiguanidas que demostraron tener un amplio espectro antibacteriano y salió 

al mercado en 1964 como antiséptico para las heridas de la piel. Posteriormente comenzó a 

utilizarse en medicina y cirugía tanto para el paciente como para el cirujano.   (19) 

En odontología empezó a utilizarse para desinfección de la boca y en endodoncia. El 

estudio definitivo que introdujo la clorhexidina en el mundo de la periodoncia, fue el realizado 
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por Löe y Schiott en 1970 donde se demostró que un enjuague de 60 segundos dos veces al día 

con una solución de glucónato de clorhexidina al 0.2 % en ausencia de cepillado normal, inhibía 

la formación de placa y el desarrollo de gingivitis.  

Según Altannir y colaboradores en 1994 la clorhexidina es de uso corriente en más de 

noventa países y que más diez mil millones de aplicaciones de digluconato de clorhexidina han 

sido llevadas a cabo en los dos últimos años. En  1999,  una  nueva  propiedad  de  la 

clorhexidina fue descubierta por Gendron  y  col, quienes  demostraron que  soluciones  de  

clorhexidina  pueden  inhibir  la  actividad  proteolítica de las MMPs -2, -8 y -9. Estas MMPs 

juegan un importante papel en las enfermedades  inflamatorias  destructoras de tejidos como la 

periodontitis, y con este trabajo fue mejor comprendido el efecto benéfico de la clorhexidina 

en el tratamiento de esta enfermedad. (19) (18) 
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2.4.1.2. Estructura y características químicas 

 

Ilustración 1. Estructura química de la Clorhexidina 

Fuente: http://nedento.com/services/nedento-encias.html 

 

La clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica, es un dímero proguanil por lo 

que decimos que es una bisguanida, la cual está conectada por una cadena central hexametileno. 

En cada extremo se enlaza un radical paraclorofenil (2 anillos 4 clorofenil), resultando su 

nombre completo: paraclorofenilbiguanida. Este compuesto es una base fuerte dicatiónica a 

PH superior a 3.5 con dos cargas positivas en cada extremo del puente hexametileno. Es esta 

naturaleza dicatiónica la que lo hace extremadamente interactiva con los aniones, lo que es 

relevante para su eficacia, seguridad, efectos secundarios colaterales y su dificultad para 

formularla en productos.  

Aunque es una base, la clorhexidina se mantiene más estable en su forma de sal y la 

preparación más común es la sal de digluconato  por su alta solubilidad en agua. (20) (21) 

2.4.1.3. Mecanismo de acción 

La clorhexidina se une fuertemente a la membrana celular bacteriana, lo que a bajas 

concentraciones produce un aumento de la permeabilidad con filtración de los componentes 

intracelulares incluido el potasio (efecto bacteriostático). En concentraciones más altas produce 

la precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida). En boca se 

http://nedento.com/services/nedento-encias.html
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adsorbe rápidamente a las superficies de contacto, incluidos los dientes con película adquirida, 

proteínas salivales y a la hidroxiapatita. La clorhexidina adsorbida se libera gradualmente en 

8-12 horas en su forma activa. Después de 24 horas aún pueden recuperarse concentraciones 

bajas de clorhexidina, lo que evita la colonización bacteriana durante ese tiempo. Su PH óptimo 

se encuentra entre 5.5 y 7.0. En función del PH ejerce su acción frente a diferentes bacterias. 

Con un PH entre 5.0 y 8.0, es activa frente a bacterias Gram+ y Gram-. El efecto anti biofilm 

se produce a través de cuatro mecanismos: (22) 

1. La clorhexidina bloquea los grupos ácidos libres de las glicoproteínas salivales 

(mucinas), las cuales forman la película adquirida que permitirá la formación de la placa 

bacteriana, siendo ésta su primera capa, no permitiendo la formación de la misma.  

2. La carga iónica positiva de la clorhexidina atrae a la superficie microbiana de carga 

negativa, a lo que contribuye el PH del medio, el cual es neutro o básico, permitiendo 

que los microorganismos se unan a las moléculas de clorhexidina y no se adhieran a la 

película adquirida.   

3. La clorhexidina también destruye la placa formada al competir con el ión calcio, factor 

coadyuvante de la formación y crecimiento de la placa bacteriana que actúa como una 

molécula de enlace que permite a las 35 bacterias fijarse a la película adquirida sin 

impedimentos. Cuando la clorhexidina se une al ión calcio, impide la unión del mismo 

a las bacterias.  

4. A altas concentraciones la clorhexidina al unirse a la pared bacteriana, produce cambios 

electroforéticos que ocasionan una precipitación citoplasmática que conlleva la muerte 

celular. (12) (23) 

2.4.1.4. Farmacocinética 

Los estudios farmacocinéticos de clorhexidina, indican que aproximadamente el 30 % 

del principio activo, se retiene en la cavidad oral después del enjuague. La clorhexidina retenida 
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se libera lentamente en los fluidos orales. Estudios realizados en animales y en humanos, 

demuestran la escasa absorción del fármaco en el tracto gastrointestinal. Los niveles 

plasmáticos de clorhexidina alcanzan un pico máximo de 0.206 microgramos por gramo en 

humanos, 30 minutos después de la ingestión de 300 mg de clorhexidina. No se encontraron 

niveles,  detectables en plasma de clorhexidina después de 12 horas de la ingesta. La excreción 

de clorhexidina se realiza fundamentalmente por las heces (90 %); menos del 1% se excreta 

por la orina. (12) (24). 

2.4.1.5. Concentraciones 

La clorhexidina suele presentarse en dos concentraciones, al 0.12 % y al 0.2 %, se 

recomienda realizar un enjuague con 10ml de producto a una concentración del 0.2 % y de 

15ml al 0.12 %, esto es debido a la dosis total de clorhexidina ya que 10ml al 0.2  % libera 

20mg y 15ml al 0.12 % libera 18mg, observándose que los resultados con ambas formulaciones 

son igual de efectivos. (12) 

2.4.1.6. Medios de presentación y formas comerciales 

La eficacia de clorhexidina depende de su forma de presentación. Así encontramos: 

Colutorios, dentífricos, geles, barnices, aerosoles, depósito de liberación lenta, chicles con 

clorhexidina. etc.  Siendo el método más utilizado en colutorio para la mayoría de situaciones  

como coadyuvante de la higiene oral. Su forma de presentación más común es en solución al 

0.12 % para enjuagues de 15 ml durante 30 segundos y al 0.2 % para enjuagues de 10 ml. (18) 

2.4.1.7. Indicaciones 

Esta indicado como agente anti biofilm, para el tratamiento de gingivitis y periodontitis, 

en cirugía periodontal, como irrigador en alveolitis, como desinfectante en estomatitis por 

dentaduras (candidiasis subplaca), como tratamiento de ulceraciones aftosas y como 

coadyuvante en halitosis. Su uso se recomienda dos veces al día, como enjuague oral debe ser 
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usado por lo menos 30 segundos. No se debe ingerir y debe expectorarse después de enjuagarse. 

(25) 

2.4.1.8. Efectos secundarios 

El efecto colateral más frecuente en la utilización de clorhexidina es la tinción de 

dientes, partes blandas de la mucosa, dorso de la lengua  y restauraciones.   Otro efecto 

secundario de los enjuagues con clorhexidina es la alteración del sentido del gusto como la 

hipogeusia y disgeusia, también se observa  sensación de quemazón, sequedad de tejidos 

blandos, y lesiones descamativas y ulcerosas de la mucosa gingival. Además un efecto colateral 

frecuente reflejado por los usuarios de colutorios de clorhexidina es su desagradable sabor 

amargo. (25) 

2.5. Fitoterapia 

Fitoterapia es un término proveniente de vocablos griegos como phytón (planta) y 

therapeía (tratamiento) lo que quiere decir tratamiento de las enfermedades con plantas, 

actualmente Castillo et al.  Define como “ciencia que estudia la utilización de productos de 

origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o para curar un estado 

patológico”. (26) 

 

 

 

Dentro de la fitoterapia se encuentra productos extractivos que son los extractos y los 

aceites esenciales, los cuales cuentan con diversidad de principios activos que son los 

encargados de la acción farmacológica. (8)Los principios activos son compuestos químicos 

que se agrupan en dos grandes grupos que son:  

Productos del metabolismo primario: Se encargan del crecimiento y desarrollo de la planta, 

como los glúcidos,  lípidos,  aminoácidos, péptidos y proteínas. 
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Productos del metabolismo secundario: Son aquellos que le dan el olor, sabor, color a 

la planta y sus propiedades medicinales, como los compuesto terpénicos, fenólicos y 

nitrogenados de acuerdo  la vía en que se sintetizan. (8) 

2.5.1. Aceites esenciales 

 Los aceites esenciales son mezclas liquidas aromáticas complejas de productos  

volátiles, caracterizados por su olor penetrante y pronunciado, de bajo peso molecular; son 

insolubles en agua pero solubles en alcohol, hexano y solventes orgánicos, este aceite esencias 

puede localizarse en diferentes órganos de la planta; pueden variar su composición química por 

distintos factores, es así que plantas de la misma especie aunque se encuentren en distintos 

lugares del mundo normalmente van a poseen los mismos componentes aunque en porcentajes 

distintos. (27) 

Los métodos de obtención son por  arrastre con vapor de agua y la extracción mecánica 

principalmente y es necesario un control riguroso en todo su proceso. (27) 

Se conoce que los compuestos activos de plantas, hierbas y especias son compuestos 

fenólicos, que pueden constituir el 85% del aceite esencial, como el carvacrol, eugenol y timol, 

mientras que los otros pueden estar solo en trazas. Los componentes de algunos aceites 

esenciales con propiedad antimicrobiana son los siguientes (28): 
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Tabla 1. Componentes de aceites esenciales que presentan propiedades antimicrobianas 

Fuente: Vapores de aceites esenciales: alternativa de antimicrobianos naturales, Reyes Jurado, 

2012, pago, 32 

2.5.1.1. Actividad antimicrobiana 

Los aceites esenciales poseen amplio poder antimicrobiano por lo que Reyes et al. Mencionan 

que se debe a tres características: (29) 

 Carácter hidrófilo o hidrófobo: altera y penetra la estructura lipídica de la pared celular 

llevándolo a la desnaturalización y muerte. (29) 

 Componentes químicos: pueden actuar como agentes que interfieren con la 

translocación de protones y la fosforilación del ATP. (29) 

 Tipo de microorganismo al que debe atacar: Las bacterias Gram negativas poseen 

mayor suceptividad que las Gram positivas in vitro. (29) 

Varios estudios señalan actividad antibacteriana de ciertas especies, frente al desarrollo 

de diferentes patógenos, otras que son utilizados para preservar alimentos y bebidas, otros con 

efectos medicinales, otros a su vez secan y curten la piel y mucosas, favoreciendo la resolución 

de procesos inflamatorios y la cicatrización. (30) 
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2.6. Rosmarius Officinalis (romero) 

2.6.1. Historia 

El romero (R. Officinalis) es una planta mediterránea cuyo término se deriva del griego 

“rhops y myrinos” que significa “arbusto marino” por su crecimiento cercano a las costas. El 

epíteto "Officinalis" se aplica a muchas especies que se usan en las oficinas, farmacias y para  

aquellas plantas que son consideradas medicinales. (31) 

El romero es conocido desde el antiguo Egipto, se dice que los faraones egipcios hacían 

poner sobre sus tumbas un ramillete de romero para perfumar su viaje al país de los muertos. 

Su aceite esencial fue obtenido por primera vez hacia el año 1330 por Ramón Llull y desde 

entonces, se emplea en perfumería. Los boticarios empleaban el romero en gran número de 

preparados pero en la actualidad sólo el aceite esencial está incluido en las farmacopeas. (32) 

(33) 

2.6.2. Taxonomía (30) 

Nombre científico: ROSMARIUS OFFICINALIS 

Reino: PLANTAE 

División: MAGNOLIOPHYTA 

 Clase: MAGNOLIOPSIDA 

 Orden: LAMIALES 

 Familia: LAMIACEAE 

 Nombre vulgar: “romero”   
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2.6.3. Distribución geográfica  

Especie originaria de terrenos calcáreos y secos del mediterráneo, frecuentemente 

cercanos a la costa, incluso se encuentra también en Asia Menor y Sudamérica. En 

Centroamérica y el Caribe, a nivel de américa del sur crece en varios países, en el Perú crece 

en la costa, sierra y selva. Asilvestrada en muchas zonas del mundo como especie de cultivo. 

(34) 

El género Rosmarius presenta varias especies entre ellas; R. Officinalis, R. eriocalyx  y 

R. tomentosus  y otras variedades de taxones. De estos taxones, R. Officinalis es el más 

ampliamente distribuido, llegando a la zona occidental de Andalucía. La variabilidad observada 

en su hábitat está  relacionada con su gran capacidad de adaptación a distintas condiciones 

ambientales. (35) 

2.6.4. Descripción botánica 

Arbusto erecto, fragante, perenne, de hasta 2 m de altura, aromático y algo leñoso. Las 

hojas son perennes, opuestas, coriáceas, lineales y revolutas, tienen el margen arrollado y son 

de color verde oscuro, aunque más pálidas por el revés. Las flores, agrupadas en racimos axiales 

o terminales presentes todo el año, tienen una corola bilabilada, de color azul claro o 

blanquecino con tonalidades violeta. El labio superior tiene dos lóbulos en forma de casco, y 

el inferior tiene tres. (34) 

2.6.5.  Hábitat 

Este arbusto se desarrolla en climas tropicales, subtropicales y húmedos, y en suelos 

áridos, secos, ligeros, algo arenosos, muy permeables, bien drenados, calcáreos o pobres, pero 

no se adapta a las tierras arcillosas compactas. En el Perú crece en la  costa, sierra y selva  hasta 

los 3,500 msnm, formando parte del sotobosque, en laderas de tierras bajas y en lugares secos. 

(32) (34) 
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2.6.6. Composición química 

Se han encontrado diversos compuestos químicos los cuales han sido agrupados de 

manera general por diversos autores en (36) (34) 

Composición química de Rosmarius Officinalis“ romero” 

Ácidos fenólicos (Cafeico, clorogénico, labiatico, 

neoclorogénicorosmarínico), colina, 

taraxasterol, lupeol, campesterol, taninos. 

Flavonoides (Derivados del luteol y del epigenol), 

apigenina, diosmetina, diosmina, 

hispidulina, luteolina, cirsimarina, 

neopritina, sinensetina, cupafolina. 

Diterpenos (ácido carnósico, carnosol, rosmanol, 

rosmadial) 

Ácidos triterpénicos (ácido ursólico) 2 a 4 % 

Álcoholestriterpénicos (alfa y beta - amirina, betulósido) 

Alcaloides Pequeñas cantidades de rosmaricina 

Elementos minerales: 1,11% de sodio, 1.06% de potasio, 0.63% 

de calcio,  0.23 % de magnesio. 17ppm de 

hierro, 10 ppm de cobre, 26 ppm de zinc, 

15 ppm de manganeso 
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Aceite esencial 1,2 a 2 % 1,8-cinelol (30 - 40%), alcanfor (15 - 

25%), borneol (16 - 20%), acetato de 

bornilo (hasta 7%), α-pineno (25%) como 

así como β-pineno, linalol, canfeno, 

subinene, mirceno, α-felandreno, α-

tirpene, limoneno, p-cimeno, terpinoleno, 

thujeje, copalene, terpinen-4ol, α-

terpineol, cariofileno, metilchavicol, 

timol. 

Tabla 2. Composición química del “romero” 

Fuente. Autora 

2.6.7. Mecanismo de acción 

La actividad antimicrobiana del Rosmarius Officinalis  es mayor contra las bacterias. 

Se sugiere que esta capacidad se debe a la acción de flavonoides, terpenoides, polifenoles, 

tanino y aceites esenciales,  cuyo mecanismo de acción  consiste en degradar la membrana 

citoplasmática de las bacterias, lo que conduce a una pérdida de iones de potasio, provocando 

autolisis de la célula, también aumenta la permeabilidad de la membrana, y disipa su potencial, 

haciendo que las bacterias pierdan su capacidad de motilidad, transporte de membrana y 

síntesis de ATP, haciéndolas más vulnerables al ataque inmunológico y potenciando a los 

antibióticos. (26) 
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2.6.8. Acción farmacológica 

El romero tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, bactericidas, analgésicas, 

antipiréticas, e hipertensor. (37)Aunque en la literatura científica no se han descrito ensayos 

clínicos sobre estas propiedades farmacológicas, sí que se han demostrado mediante ensayos 

“in vivo” e “in vitro”. Su actividad colagoga, colerética y protectora hepática, así como su 

efecto diurético se ha observado en ratas y cobayos. Algunos ensayos farmacológicos han 

permitido asimismo demostrar que el aceite esencial, algunos extractos y varios de sus 

componentes aislados, relajan las musculaturas lisas traqueales, intestinales y vasculares de 

distintos animales de experimentación. (37) 

Y aunque el mecanismo de acción no está del todo aclarado, algunos autores consideran 

que se debe a una acción antagonista del calcio, sobre todo en el caso de los efectos relajantes 

del aceite esencial sobre la musculatura lisa traqueal. En cuanto a la actividad antiinflamatoria 

de los principios activos del romero, se ha comprobado en animales de experimentación que el 

ácido rosmarínico incrementa la producción de prostaglandina E2 y reduce la producción de 

leucotrieno B4 en leucocitos polimorfonucleares humanos. (6) Asimismo se ha observado que 

este ácido fenólico inhibe el sistema del complemento. Por esta razón su uso podría ser útil en 

el tratamiento o la prevención de diversas afecciones inflamatorias. También se ha demostrado 

en ratas que el extracto hidroalcóholico de la planta tiene una actividad anti ulcerosa, efecto 

que algunos investigadores atribuyen a los componentes antioxidantes que contiene. (37) (38) 

 

 

2.6.9. Actividad antibacteriana 

El aceite esencial de Rosmarius Officinalis presentó actividad en bacterias de la cavidad 

oral y en bacterias del tracto gastrointestinal. Los Extractos hidroalcohólicos  también muestran 
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actividad en bacterias de la cavidad oral y en enterobacterias. El extracto de hoja de R. 

Officinalis afecta a la membrana celular de las bacterias, la actividad citotóxica afecta 

directamente a la fase mitótica de las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Por destacar, 

escherichiacoli, listeria monocytogenes, Salmonella spp. Y S. aureus, estos microorganismos 

son susceptibles a los componentes del extracto de romero, en cuyo extracto prevalecen el 

ácido caféico, ácido rosmarínico, carnosol, ácido carnosólico y flavonoides. (36) (27) 

2.6.10. Usos y aplicaciones 

Se usan las hojas, los pétalos florales y ocasionalmente las raíces. El alcanfor de romero 

tiene acción tónica cardíaca, se recomienda en la hipotensión, espasmos vasculares e 

insuficiencia circulatoria periférica. Es además un remedio hepático, con efecto cologogo y 

colerético, y se indica en el tratamiento de la hepatitis y la colecistitis. El aceite esencial es 

antiséptico, estimula la circulación y ayuda la cicatrización de las heridas, cuando se utiliza por 

vía externa, disuelto en agua o aceite. El alcohol de romero (aceite esencial en dilución al 3% 

en alcohol) sirve para curtir la piel de las personas encamadas y prevenir las ulceras de 

decúbito. El baño con romero es tónico general, se puede tomar en infusión, decocción, 

extractos, enolatos, tintura o aceite esencial. (34) (39) 

 

 

2.6.11. Efectos secundarios y contraindicaciones 

El aceite esencial puede producir cefaleas, espasmos musculares, gastroenteritis, 

irritación del endotelio renal; en dosis altas puede resultar neurotóxico (convulsionante) y 

abortivo. En uso tópico es rubefaciente, por lo que hay que evitar el contacto con las mucosas 

y zonas de la piel alteradas. (37) 
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Se recomienda no administrar el aceite esencial durante el embarazo, periodo de 

lactancia, en niños pequeños, pacientes con gastritis, ulceras gastroduodenales, síndrome del 

intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Grohn, hepatopatías, epilepsia, Parkinson u 

otras enfermedades neurológicas. En estudios de toxicidad aguda hechos por la ESCOP en ratas 

y ratones, dosis altas de extracto alcohólico de romero (2g/kg, vía intraperitoneal, en una sola 

dosis) no producen la muerte, además los estudios macroscópicos hechos después de la 

autopsia, no revelan cambios visibles. También se ha comprobado, mediante estudios hechos 

en ratones, que el romero no produce ni promueve tumores. (37) 

2.6.12. Uso del Rosmarius Officinalis en odontología 

Nuestro país está considerado entre los doce países de mayor diversidad biológica de la 

tierra, sin embargo, solo le damos importancia a la medicina tradicional. El conocimiento 

científico de ciertas especies es desconocido. En el área dental solamente se han investigado 

escasas plantas; en cuanto al romero solo se utiliza de manera tradicional. Pero en otros países 

se han realizado muchos trabajos con el romero tanto en medicina como en odontología. Brasil 

es uno de los países que más ha estudiado al romero siendo utilizadas en diversa formulaciones 

farmacéuticas, así tenemos: los enjuagues bucales, colutorios, soluciones tópicas, pasta dental, 

etc. (40) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Prospectivo: Los resultados se obtendrán luego del ensayo. 

Comparativo: Porque se comparara los grupos de estudio y se establecerán  relaciones o 

diferencias. 

 Experimental In vitro: en medios de cultivos en los cuales serán sembradas con la cepa de 

Porphyromonas Gingivalis todo esto será realizado en un laboratorio, donde las variables serán 

sometidas a experimentación. 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

El trabajo se realizara en los ambientes del Laboratorio de Microbiología la Facultad de 

Química de la Universidad Central del Ecuador entre los meses de septiembre a diciembre del 

2016. 

3.3. TIPO DE ESTUDIO 

Es una investigación Experimental prospectiva. 

3.4. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.1. BIOLÓGICO 

Aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero).  

3.4.2. MICROBIANO 

Porphyromonas Gingivalis 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA   

3.5.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Conformado por cepas microbianos de Porphyromonas Gingivalis ATCC® 33277™ 

del proporcionada por el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador.  

3.5.2. TIPO DE MUESTREO 

La metodología usada en la presente investigación es no probabilística a conveniencia, 

ya que se utiliza un número determinado del tamaño de muestra. 

3.5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra se realizó intencionalmente de una especie de 

microorganismo puro: de Porphyromonas Gingivalis ATCC® 33277™ empleada para evaluar 

el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) a concentraciones 

del 100%, 50% y Clorhexidina al 0.12%. Como control negativo se utilizó el suero fisiológico. 

Se realizó 10 repeticiones por cada sustancia, con un tiempo de exposición de 7 días en el 

estudio, resultando 40 unidades experimentales. Por lo cual se utilizó la siguiente fórmula para 

estudios de contraste de hipótesis, direccionada a la comparación entre dos medias o 

proporciones. 
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Así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Aceite esencial de romero 

 cepas de Porphyromonas Gingivalis. 

 Cajas Petri con agar Müller Hilton inoculadas con Porphyromonas Gingivalis que no 

hayan sufrido contaminaciones. 

3.5.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Planta de Rosmarius Officinalis en malas condiciones ambientales. 

 Cajas Petri con agar Müller Hilton inoculadas con Porphyromonas Gingivalis que 

hayan sufrido contaminaciones y alteraciones durante el procedimiento. 
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3.6. VARIABLES 

3.6.1. Conceptualización de las variables 

3.6.1.1. Variables independientes 

Aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero): planta silvestre con propiedades 

medicinales y caracterizada por tener propiedades antimicrobianas con un aroma y sabor 

agradable (Gómez Sánchez A, 2009), elaborado en el Departamento de Ofertas Servicios y 

Productos (OSP) de la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador, mediante 

el método de destilación por arrastre a vapor. 

3.6.1.2. Variables dependientes 

Efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) sobre 

Porphyromonas Gingivalis: Capacidad de inhibir o limitar el crecimiento y desarrollo de la 

bacteria Porphyromonas Gingivalis (Pimentel E, 2015) 

3.7. VARIABLE DE CONTROL 

3.7.1. Control positivo: Clorhexidina 0.12%. 

Compuesto químico sintético de acción bactericida, y amplio espectro perteneciente al grupo 

de las biguanidas, considerada medicamento esencial por la OMS. (Torres, Díaz, & Acosta, 

2009) 

3.7.2. Control negativo: Suero fisiológico 

Conocido también como solución salina normal, es una solución estéril que contiene cloruro 

de sodio al 0,9%. 
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3.8.Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

DEPENDIEN

TE 

Efecto 

antibacterian

o 

Formación de halos de 

inhibición alrededor de 

los discos de papel filtro 

embebidos con las 

sustancias sujetas a 

estudio en las cajas Petri 

previamente inoculadas 

con microorganismos. 

Cepa: Porphyromonas 

gingivalisATCC®33277

™ 

Temperatura: 37ªC 

Medida: a los 7 días de su 

exposición. 

Diámetro de halo de Inhibición 

Según Duraffourd. 

Nula (-) para un diámetro inferior a 

8mm. 

Sensibilidad limite (sensible=+) 

para un diámetro comprendido 

entre 8 y 14mm. 

Medio (muy sensible =++) para un 

diámetro entre 14 y 20 mm. 

Sumamente sensible (+++) para 

un diámetro superior a 20mm. 

 

Numérica 

(mm)  

 

 

 

 

INDEPENDI

ENTE 

Aceite 

esencial de 

Romero 

Los aceites esenciales 

son mezclas de varias 

sustancias químicas 

biosintetizadas por las 

plantas, que dan el 

aroma característico a 

algunas flores, árboles, 

frutos, hierbas, 

especias, semillas y a 

ciertos extractos de 

origen animal. 

Romero: Rosmarius 

Officinalis Sus hojas secas 

contienen olor y   sabor 

agradable con 

propiedades bactericidas, 

tónicas, fungicidas, 

diuréticas y antisépticas. 

 

Tiempo: 45 min cada 

proceso. 

Temperatura: 100°c 

 Poda de Planta de romero para 

extracción de aceite. 

 Recepción del material  

 Secado del material en estufa 

de secado 

 Trituración y molienda de 

hojas 

 Proceso de hidrodestilación o 

arrastre de vapor. 

 Recuperación de aceites 

esenciales libre de agua floral 

Cuantitativ

a 

 

Dicotómica 
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 etiquetado y cuantificación 

gravimétrica de la muestra. 

 

Tabla 3.Variables 

Fuente. Autora 

4. RECURSOS Y MATERIALES 

4.1.1. Recursos 

4.1.1.1. Recursos Ambientales: 

Apoyo en la preparación del extracto de aceite esencial de Rosmarius Officinalis por el 

Laboratorio de Biología de la Universidad Central del Ecuador. 

4.1.1.2. Recursos Humanos: 

Químico farmacéutico 

Microbiólogo. 

4.1.1.3.Infraestructura 

 Laboratorio del Departamento de Ofertas Servicios y Productos (OSP) de la Facultad 

de Química de la Universidad Central del Ecuador. 
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4.2.Materiales 

Material para la extracción del aceite de romero:  

 Picnómetro marca pírex 

 Equipo de arrastre a vapor marca duran 

 Balón de 1000ml de boca esmerilada 2440 marca glassco 

 Estufa de secado con regulador de temperatura a 60 ª y vapor  

 Balanza analítica Highland ADAM 

 Materiales de laboratorio para la creación de un ambiente de anaerobiosis: 

 Jarra de anaerobiosis (anaerojar 2.5lts-Oxoid) 

 Sobres generadores de anaerobiosis (anaerogen 2.5 lts). 

Materiales de laboratorio para el cultivo de la muestra:  

 10 cajas Petri de agar de Müller Hilton 

 10 tubos de ensayo con caldo BHI. 

Materiales para la prueba de efecto antibacteriano: 

 Aceite esencial Romero (Rosmarius Officinalis). 

 Clorhexidina al 0,12 % (LIRA) 

 Suero fisiológico (Mediquen) 

 Discos blanco(CT998) 

 Estufa 

 Incubadora (Incucell) 

 Micro pipeta digital de 10ul (Accumax PRO) 
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 Mechero 

 Pinzas 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Hisopos estériles 

 Campos estériles. 

Material para la recolección de los datos: 

 Fichas con las lecturas de los halos. 

5. PROCEDIMIENTO Y TECNICAS 

5.1.Recolección de aceite esencial de romero 

Se recolectó como muestra de la planta  de Romero  ramas y tallos en los meses de 

Septiembre y Octubre proveniente de diferentes lugares de Sangolqui. Los cuáles fueron 

transportados al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Toda la recolección fue lavada con agua fría para luego ser secada en una máquina 

de secado a 60°c hasta obtener el producto completamente seco y homogéneo alrededor de 6 

días. (10) 



 

- 36 - 
 

 

Ilustración 2. Romero Seco 

Fuente. Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.Secado del romero 

Fuente. Autora 
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5.2.Obtención del aceite esencial 

El procedimiento para la extracción del aceite se realizó mediante la técnica de arrastre 

por vapor de agua por embudo de separación, esta técnica es una de las más empleadas para 

obtener aceites esenciales de diferentes plantas medicinales. La obtención del aceite se realizó 

mediante un equipo de extracción conformado por un balón 1000ml, trampa de destilación, 

refrigerante Liebig y la estufa. (10) 

Se colocó 80 gramos de las hojas secas de la planta de Rosmarius Officinalis en 500ml 

de agua en un balón, al que se le expuso a la estufa; el aceite fue arrastrado por el vapor que se 

genera de la fuente de agua, luego esta mezcla de vapor de agua y aceite se condensó mediante 

su paso por el refrigerante de vidrio, para luego en el embudo separarse la fase oleosa el aceite 

de la fase acuosa el agua por simple diferencia de densidades. (40) 

La muestra fue almacenada en un frasco debidamente tapado y en refrigeración, se 

repitió el procedimiento las veces necesarias hasta llegar a obtener el total de la muestra que 

debe ser 8 a 9 ml. Además se obtuvo diluciones de los aceites puros en la solución de tween 80 

obteniéndose concentraciones de 50% y 100% del aceite, (40) el cual se mantuvo en el 

laboratorio de la Facultad de Química para su conservación hasta su uso. Este proceso se realizó 

conjuntamente  con el Químico Max Bonilla, profesor instructor 2 del laboratorio de Química, 

utilizando las medidas de bioseguridad necesarias.  
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Ilustración 4.Técnica de arrastre por vapor de agua 

Fuente. Autora  

 

Ilustración 5. Obtención del aceite esencial de romero 

Fuente. Autora 
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Ilustración 6.Dilución del aceite de romero en solución de tween 20 obteniendo concentración 

de 100% y 50 % 

 Fuente. Autora 

 

 

Ilustración 7. Aceite de romero de 100% y 50% 

Fuente. Autora 
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5.3. Cepa bacteriana para el estudio 

Se trabajó con una cepa de bacteria estándar de Porphyromonas Gingivalis (ATCC® 

33277™) (American Taype Culture Collection), producto diseñado solo para propósito de 

estudio in vitro de investigaciones científicas, información proporcionada por el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos para el Control y Prevención de Enfermedades y los Institutos 

Nacionales para la Salud EE.UU. (COLLECTION-ATCC, 2014). La bacteria fue adquirida a 

través del Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador. (41) 

5.4.Reactivación de la cepa bacteriana 

Para realizar el ensayo se llevó a la cepa en estado liofilizado, mantenida a baja 

temperatura al laboratorio clínico de la Facultad de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador donde el técnico encargado del mismo, reactivó la cepa de Porphyromonas Gingivalis 

con referencia ATCC 33277. (41) 

Se activó en 8 ml de caldo de Tripticase- soya a 35°C - 37°C por 7 días en jarra de 

anaerobiosis,  comprobando mediante la turbidez la re activación de la cepa. (41) 

 

Ilustración 8.Reactivación de la cepa de Porphyromonas Gingivalis 
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Fuente. Autora 

5.5. Escoger el adecuado medio de cultivo 

El medio que se utilizó fue el Agar MüllerHilton, un agar altamente nutritivo y, por 

tanto, Este medio de cultivo ha sido recomendado universalmente para la prueba de 

sensibilidad a los antimicrobianos. Una vez escogido el medio se procedió a rotular 10 cajas 

petri las cuales fueron utilizadas para la siembra. (40) 

 

Ilustración 9. Medios de Müller Hilton rotulados 

Fuente. Autora 

5.6.Obtención del inóculo bacteriano 

Con la ayuda del hisopo se extrajo una colonia del cultivo de la cepa previamente 

reactivada, la cual se sumergió en un tubo de ensayo con 5ml de suero fisiológico al 9%, 

posteriormente se agitó por 5 minutos, alcanzando una turbidez de (1X108 UFC/ml) 

equivalente al tubo 0.5 de McFarland, turbidez establecida por visión directa, establecida en 

los parámetros de (Álvarez&Boquet, 1996). (27) 
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Debido a las sustancias volátiles con las que trabajamos se determinó primero inocular, 

todas las cajas petri de Müller Hilton con el germen, utilizando la técnica de hisopado, es decir 

que con un hisopo se tomó cierta cantidad de bacterias y se procedió a realizar el sembrío en 

tres direcciones como lo recomienda (Álvarez & Boquet, 1996). (22) 

 

Ilustración 10 A) Siembra con hisopo estéril.  B) Hisopado en tres direcciones 

Fuente. Autora 

5.7.Selección de los discos de papel filtro 

Se escogerán 40 discos de papel filtro previamente estériles, de 6mm de diámetro, los 

cuales serán manipulados mediante pinzas estériles, eliminando aquellos que tuvieron signos 

de deterioro. 
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Ilustración 11.A. Discos de papel estériles       B.  Selección de los discos de papel 

Fuente. Autora 

5.8.Preparación de las sustancias en estudio 

Se utilizó aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) al 100%, 50%. Se utilizó 

clorhexidina al 0.12% a la vez utilizada como control positivo, y agua destilada como control 

negativo. 

 

Ilustración 12.Discos de papel filtro embebidos en cada sustancia 

Fuente. Autora 



 

- 44 - 
 

5.9.Inoculación de las sustancias en estudio mediante el método de difusión en disco. 

Se procedió a la inoculación de la cepa reactivada, con un hisopo de algodón estéril se 

procedió a embeber en el inoculo, luego este se aplicó sobre la superficie de agar Müller Hilton, 

estriándolo tres veces para cubrir toda el área, se dejó secar entre 3 y 5 minutos, para luego 

aplicar con una pinza los discos con el aceite de romero al 50% y 100%  y los dos discos con 

las sustancias control. (Clorhexidina 0.12% y agua destilada) (42) 

 Se incubo las cajas petri en una jarra de anaerobiosis (Oxoid) con un sobre generador 

de anaerobiosis (anaerogen), cerrada herméticamente  por 7 días a 37°C, para su posterior 

lectura de los halos de inhibición. (22) 

 

 

Ilustración 13.Incubación de las cajas petri en jarra de anaerobios a 37oC 

Fuente. Autora 
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5.10. Medición del diámetro de los halos de inhibición de crecimiento bacteriano 

El diámetro de los halos de inhibición resulta ser un hecho importante, ya que de eso 

depende nuestra investigación, incluyendo el diámetro del disco embebido, el cual se midió  

con el calibrador milimétrico y registro los datos en la ficha de recolección de datos 

correspondiente para la cepa, a los 7 días de su exposición. 

 

Ilustración 14.Medición de halos de inhibición 

Fuente. Autora 

5.11. Evaluación de la efectividad antibacteriana 

Para la medición de los halos se utilizó una regla calibrada en milímetros. Se verificó 

cada una de las fichas para evitar errores u omisiones en los datos que pudieran perjudicar la 

investigación.  

El diámetro de esta zona de inhibición fue directamente proporcional al efecto 

inhibitorio del aceite esencial de Romero (Rosmarius Officinalis) y clorhexidina al 0.12% sobre 

microorganismo estudiado. (12) 
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Para la interpretación de los resultados en la evaluación se tomó como referencia los 

diámetros de halo de inhibición  y las pautas por Duraffourd. (12; 13) 

 Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm  

 Sensible (Sensible =+) de 9 a 14 mm  

 Muy sensible (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm  

 Sumamente sensible (S.S.= +++) si fue igual o superior a 20 mm (Duraffourd 1983). 

 

Ilustración 15.Efecto inhibitorio 

Fuente. Autora 

ROMERO 50%

 
50% 

 
ROMERO 50% 

ROMERO 100% CLORHEXIDINA 

SUERO FISIOLOGICO 
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5.12. Eliminación y manejo de desechos  

 

 

Ilustración 16.Autoclave 

Fuente. Autora 

Al finalizar el procedimiento antes descrito dentro del laboratorio, el material usado es 

considerado como residuos peligrosos biológicos infecciosos, los cuales mantienen un 

protocolo para ser desechados que consta en el “Reglamento de manejo de los desechos 

infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador” Registro oficial N° 681, Capitulo 

VII. 

 Primero: el profesional a cargo deberá identificar los desechos, en este caso son material 

desechable utilizado para contener cultivos de agentes biológicos infecciosos y materiales 

de vidrio. 

 Segundo: desinfección del material, se llevará a cabo según rige el artículo 28 y 29 de 

Reglamento de manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el 

Ecuador” Registro oficial N° 681. Las cajas Petri se esterilizarán en autoclave para luego 
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ser desechadas y los materiales de vidrio que se usó como anexo se les colocará durante 10 

minutos en Hipoclorito de Sodio, luego se esterilizará bajo color húmedo y se los 

reutilizará.  

 Tercero: el envasado del material que es considerado como residuo peligroso biológico 

infeccioso se colocará en bolsas de plástico color rojo, además deberán estar marcadas con 

el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos biológicos 

infecciosos.  

 Cuarto: el almacenamiento temporal en botes de basura color rojos apropiados con su 

respectiva tapa. 

 Quinto: transporte externo; con la ayuda de la empresa pública Metropolitana de gestión 

integral de residuos sólidos EMGIRS-EP, llevarlos a su destino final. Acuerdo No. 142 

Suplemento-Registro Oficial No 858 del 21 de Diciembre del 2012. (Paltas & Espinosa, 

2013; Santos, Rivero, Rodríguez, González, Cebrian, 2003).  

5.13. Aspectos éticos 

Al ser un estudio realizado en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Química 

de la Universidad Central del Ecuador con condiciones controladas, donde no existe 

compromiso con seres vivos, únicamente con cepas biológicas que crecen en un ambiente de 

anaerobiosis estricta y con materiales e instrumental de laboratorio, no fue necesario un 

consentimiento informado. 

Beneficencia  

El presente estudio aportara con datos estadísticos actualizados de la acción inhibitoria 

bactericida que posee el aceite esencial del romero, frente a un potencia patógeno periodontal 

como es la Porphyromonas Gingivalis. 
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Bondad ética  

La presente investigación brindara una alternativa natural en el tratamiento de 

problemas periodontales con el uso del aceite esencial del romero. 

Confidencialidad  

En el presente estudio se realizaran diez repeticiones para cada una de las 

concentraciones de aceite, a las cuales se asigna un código con el fin de precautelar y proteger 

la información en cada una de ellas. 

Riesgos 

El presente trabajo de investigación no pone en riesgo la vida, ni la salud de los 

operadores que realizaran el estudio experimental.  

Beneficios potenciales del estudio  

Beneficios directos: el beneficio directo de la presente investigación será para los 

profesionales odontólogos, a quienes se les proporcionara información verídica de nuevas 

alternativas para el tratamiento periodontal, en donde el aceite de romero será parte del arsenal 

terapéutico, gracias a las propiedades bactericidas que posee. 

Beneficios indirectos: el beneficio indirecto de este estudio será para los pacientes que 

contaran con un fácil acceso a bajo costo del aceite de romero, por motivo de ser un agente 

natural no tendrá efectos secundarios. 
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CAPITULO IV 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizó el estudio in vitro en la especie bacteriana: Porphyromonas Gingivalis ATCC 

33277, del efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero), a 

concentraciones de 100% y 50%, clorhexidina al 0,12% y suero fisiológico trabajándose 10 

repeticiones por cada sustancia con un tiempo de exposición de 7 días. Obteniéndose 40 

unidades experimentales. Comprobándose sensibilidad de la bacteria mencionada.  

Los resultados estadísticos serán almacenados en hojas electrónicas de Excel para el 

desarrollo de tablas y gráficos estadísticos, y mediante el uso de herramientas estadísticas como 

son las pruebas de Anova y Tukey, en esta experimentación. 

6.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Evaluación de la susceptibilidad de la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 

por método de difusión en placas con discos de papel filtro, impregnados en: clorhexidina 

0.12%, aceite esencial de RosmariusOfficinalis100%, Aceite esencial de 

RosmariusOfficinalis50% y suero fisiológico. 
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CLORHEXIDIN

A 0,12% 

ROSMARIUS 

OFFICINALIS 

100% 

ROSMARIUS 

OFFICINALIS 

50% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

 7 DIAS 7 DIAS 7 DIAS 7 DIAS 

REPETI

CIÓN 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  

(mm) 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  (mm) 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  

(mm) 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  (mm) 

1 19,44 16,58 8,58 6,00 

2 18,54 15,54 8,58 6,00 

3 20,28 15,84 7,84 6,00 

4 20,48 16,80 8,80 6,00 

5 19,69 16,00 7,61 6,00 

6 21,93 16,61 6,77 6,00 

7 20,00 17,35 8,23 6,00 

8 18,48 17,48 8,28 6,00 

9 19,12 16,96 8,50 6,00 

10 20,88 16,87 7,22 6,00 

                  

Media 19,88 16,63 8,04 6,00 

Tabla 4.Datos de Halos de inhibición en mm. 

Fuente. Autora 

Se presenta las medidas de los halos de inhibición incluyendo el diámetro del disco, 

ante las sustancias empleadas en el estudio, frente a la cepa de Porphyromonas Gingivalis 

ATCC 33277, mediante el método de difusión en disco en milímetros, para efectos del trabajo 



 

- 52 - 
 

estadístico para cada grupo de sustancias se determinó el valor de la media. No existió halo de 

inhibición sobre el suero fisiológico, el valor del diámetro del disco (6mm), por lo que escribió 

0mm. 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De la prueba de Normalidad, las muestras provienen de poblaciones con distribución 

Normal, por tanto se realizaron pruebas paramétricas ANOVA. Donde se tienen los siguientes 

resultados: 

Descripción de los Datos 

Descriptivos 

HALOS DE INHIBICIÓN mm   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

CLORHEXIDINA 0,12% 10 19,8840 1,06977 0,33829 18,48 21,93 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

100% 

10 16,6030 0,63605 0,20114 15,54 17,48 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

50% 

10 8,0410 0,66469 0,21019 6,77 8,80 

SUERO FISIOLÓGICO 10 6,0000 0,00000 0,00000 6,00 6,00 

Total 40 12,6320 5,88812 0,93099 6,00 21,93 

Tabla 5.Anova 

Fuente. Autora 
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Ilustración 16.Medias de muestra 

Fuente. Autora 

En la gráfica se observa que la media más alta es la de la CLORHEXIDINA 0,12%, le 

sigue en valor la media del ROSMARIUS OFFICINALIS 100%, a continuación la media del 

ROSMARIUS OFFICINALIS 50% y muy por debajo la media del SUERO FISIOLÓGICO. 

Para verificar si estas diferencias son estadísticamente significativas se realizan las pruebas de 

hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,884

16,603

8,041
6,000

CLORHEXIDINA 0,12% ROSMARINUS OFFICINALIS
100%

ROSMARINUS OFFICINALIS 50% SUERO FISIOLÓGICO

Medias Muestras
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6.2.1. Prueba Anova: Comparación entre sustancias. 

Ho: Todas las medias son similares 

Ha: Algunas de las medias No son similares 

ANOVA 

HALOS DE INHIBICIÓN mm   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1334,211 3 444,737 893,597 

0,000 Dentro de grupos 17,917 36 0,498  

Total 1352,127 39   

Tabla 6.Prueba Anova comparación entre sustancias 

Gl: grados de libertad 

Fuente. Autora 

El nivel de significación (Sig = 0,000) es inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es 

algunas medias no son similares, para verificar cuales son similares o no se realiza las pruebas 

de Tukey que compara las muestras dos a dos: 
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6.2.2. Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   HALOS DE INHIBICIÓN mm   

HSD Tukey   

(I) 

MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estánda

r Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXI

DINA 0,12% 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

100% 

3,28100 ,31550 0,000 2,4313 4,1307 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

50% 

11,84300 ,31550 0,000 10,9933 12,6927 

SUERO FISIOLÓGICO 13,88400 ,31550 0,000 13,0343 14,7337 

ROSMARIU

S 

OFFICINAL

IS 100% 

CLORHEXIDINA 0,12% -3,28100 ,31550 0,000 -4,1307 -2,4313 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

50% 

8,56200 ,31550 0,000 7,7123 9,4117 

SUERO FISIOLÓGICO 10,60300 ,31550 0,000 9,7533 11,4527 

ROSMARIU

S 

OFFICINAL

IS 50% 

CLORHEXIDINA 0,12% -11,84300 ,31550 0,000 -12,6927 -10,9933 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

100% 

-8,56200 ,31550 0,000 -9,4117 -7,7123 

SUERO FISIOLÓGICO 2,04100 ,31550 0,000 1,1913 2,8907 
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SUERO 

FISIOLÓGI

CO 

CLORHEXIDINA 0,12% -13,88400 ,31550 0,000 -14,7337 -13,0343 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

100% 

-10,60300 ,31550 0,000 -11,4527 -9,7533 

ROSMARIUS OFFICINALIS 

50% 

-2,04100 ,31550 0,000 -2,8907 -1,1913 

Tabla 7. Pruebas post hoc 

Fuente. Autora 

Todos los valores de significación (Sig.) son inferiores a 0,05, luego las medias no son 

similares, esto se resume en el siguiente cuadro: 

Subconjuntos homogéneos 

HALOS DE INHIBICIÓN mm 

HSD Tukey   

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

SUERO FISIOLÓGICO 10 6,0000    

ROSMARIUS OFFICINALIS 

50% 

10  8,0410   

ROSMARIUS OFFICINALIS 

100% 

10   16,6030  
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CLORHEXIDINA 0,12% 

10    

19,884

0 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla 8.Prueba de Tukey 

Fuente. Autora 

De la prueba de Tukey se forman cuatros grupos totalmente diferentes: 

El valor más alto es el de la CLORHEXIDINA 0,12% con una media de 19,8840, le 

sigue la  media del ROSMARIUS OFFICINALIS 100% con un valor de 16,6030 mm, a 

continuación la media del ROSMARIUS OFFICINALIS 50% con un valor de 8,0410 y al final 

se tiene la media del SUERO FISIOLÓGICO con una media de 6,00 mm. 
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6.2.3. Grado de sensibilidad según Duraffourd a los 7 días de exposición 

Determinación del grado de sensibilidad del Porphyromonas Gingivalis frente a las sustancias 

en estudio a distintas concentraciones, en 7 días  de exposición. 

SUSTANCIA TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

Sensibilidad 

Nula menos 

de 8 mm 

Sensible 

entre 9 a 

14 mm 

Muy 

sensible 

entre 15 

a 19 mm 

Sumamente 

sensible de 

20 mm o 

más 

Clorhexidina 0,12% 7 días   19,88  

Suero fisiológico 7 días 6,00    

Rosmarius 

officinalis100% 

7 días   16,63  

Rosmarius Officinalis 50% 7 días 8,4    

Tabla 9. Grado de sensibilidad según Duraffourd 

Fuente. Autora 

En la tabla  se observa el análisis cualitativo según las pautas de Duraffourd que indican 

el grado de sensibilidad de las sustancias empleadas según el tiempo de exposición, donde el 

aceite esencial de romero al 100% se mostró muy sensible tanto a los 7 de exposición, en 

cambio el aceite de romero en la concentración del 50% a las 24 horas vino a ser nula. En 

relación con el control positivo que fue la clorhexidina al 0,12% sus valores la ubicaron en un 

nivel muy sensible al igual que el romero al 100%, aunque fue menor su dimensión. 

7. DISCUSIÓN 

En  los últimos años algunas plantas medicinales en nuestro país están siendo 

investigadas y utilizadas en el área de la salud oral en diversas formulaciones farmacéuticas así 
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tenemos: los enjuagues bucales colutorios (41), soluciones tópicas pasta dental, entre otros. 

Debido a los beneficios que ofrece a la población tanto en el aspecto terapéutico como 

económico (13).   

Las enfermedades periodontales siguen siendo aun altamente prevalentes en las 

sociedades de hoy  y es indispensable  nuevas  estrategias en el  tratamiento de la enfermedad 

periodontal. La periodontitis crónica es una enfermedad infecciosa caracterizada  por la 

inflamación de los tejidos de soporte del diente, causado por diversos factores, principalmente 

por un aumento y diversidad especies patógenas bacterianas (13).  

El tratamiento  de la periodontitis crónica se basa en el desbridamiento mecánico de la 

placa bacteriana y la instauración de medidas de control del biofilm dental realizado  por el uso 

de antisépticos como clorhexidina, que por su actividad antimicrobiana ayuda, durante las 

primeras fases de la terapia periodontal (12).  

 El uso de la clorhexidina ha demostrado ser un antimicrobiano eficaz, pero diversos 

esquemas proponen mejorar el tratamiento con este agente debido a los efectos secundarios 

adversos que ha ocasionado en  pacientes tratados. (26) 

Rosmarius Officinalis es una planta que ha demostrado presentar propiedades 

antimicrobianas. La actividad antimicrobiana de R. Officinalis contra un amplio rango de 

microorganismos patógenos como bacterias, hongos, levaduras y los virus, están siendo 

estudiado por la comunidad científica incluso aplicándola en otras áreas afines a la medicina 

(9).  

Los polifenoles desempeñan un papel importante en la protección contra agentes 

patógenos, inhibiendo su crecimiento según Monroy A. y col (2009)  Barni M. y col (2009) Se 

comprobó la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de R. Officinalis sobre 
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cultivos de bacterias anaerobias frecuentes en pacientes con periodontitis crónica, 

observándose halos de inhibición que varían desde 10 a 19 mm (10).    

La sensibilidad de las bacterias periodonto patógenas es consistente con los hallazgos 

de autores como: Takarada K. y col. (2004) (43), comprobó que el aceite esencial de Rosmarius 

Officinalis con una concentración inhibitoria mínima de 0.5% inhibió el crecimiento de las 

bacterias Gram-negativas A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis y F. nucleatum. Dalirzani 

Z. y col. (2011) (44), demostró el efecto antimicrobiano del extracto etanólico de R. Officinalis 

sobre Streptococcus mutans, la media de la zona de inhibición  fue  11,52 ± 0,96  

significativamente menor que la clorhexidina (14.07 ±1.70).  

Castaño H. y Col. (2010) (16) comprobaron la actividad antimicrobiana del extracto 

etanólico de R. Officinalis contra las bacterias S. sonnei, S. typhimurium y L. monocytogenes.  

Monroy A. y Col. (2009) (45) evaluaron la  actividad antimicrobiana del extracto 

etanólico de R. Officinalis in vitro contra Listeria monocitogenes,  Salmonella typhi y  

Staphylococcus  aureus, donde encontraron una inhibición del  90% de las UFC. Alves M. y 

Col. (2008) (41) estudiaron la actividad antimicrobiana de Rosmarius Officinalis sobre 

especies de microorganismos predominantes en el biofilm supragingival, como en  cepas de 

Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, Setreptococcuss obrinus  y Lactobacillus casei  

demostró ser susceptible a la acción del  observándose halos de inhibición de 11 a 20mm. Silva 

M. y Col (2008) (46) Comprobaron actividad antimicrobiana del extracto hidroalcóholico de 

R. Officinalis   sobre cepas estándar  como  Streptococcus sanguinis, Streptococcus mutans, 

Estreptococcus sobrinus  y Lactobacillus casei, Se observó halos de inhibición del crecimiento 

bacteriano de 11 a 18 mm.  

  La actividad antimicrobiana que ha demostrado el extracto etanólico de R. Officinalis 

sobre cultivos in vitro podría deberse a la acción de compuestos fenólicos, diterpenos fenólicos,  
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ácido carnósico,  carnosol  y  del ácido rosmarínico, como el encontrado por Barni M y col. 

(2009) (10). El extracto de hoja de R. Officinalis afecta a la membrana celular de las bacterias, 

la actividad citotóxica afecta directamente a la fase mitótica de las bacterias Gram positivas y 

Gram negativas descrito por Miresmailli S. (2006)   

Este estudio  permite valorar la propiedad antimicrobiana del romero frente a una 

bacteria que predomina en la enfermedad periodontal crónica como lo es la Porphyromona 

Gingivalis. Teniendo en cuenta la aceptación que existe por la medicina natural por parte de la 

población y de acuerdo a los resultados finales se puede optar por medidas de prevención y/o 

tratamiento que incluyan al romero dentro de pastas o colutorios, no sin antes realizar estudios 

sobre modelos in vivo durante el tratamiento de la enfermedad periodontal.  (47) 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 El aceite de Rosmarius Officinalis (Romero) a concentración de 50% no posee la 

capacidad de inhibir in vitro el crecimiento bacteriano sobre la Porphyromona 

Gingivalis,  no siendo  efectiva dicha concentración del aceite. 
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 El aceite de Rosmarius Officinalis (Romero) al 100% obtuvo un halo de inhibición 

promedio de 16, 63mm, siendo efectiva para inhibir in vitro el crecimiento bacteriano 

sobre Porphyromona Gingivalis. 

 

 El nivel de inhibición del aceite esencial de Rosmarius Officinalis (Romero) en 

concentración de 100% y la clorhexidina al 0.12% fueron mayores a los 7 días de  

exposición que la concentración de Romero al 50% que fue nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios para determinar las Concentraciones Mínimas Inhibitorias (MIC) y 

Concentraciones Mínimas Bactericidas (MBC) del aceite esencial de Romero 

(Rosmarius Officinalis).   
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  Realizar estudios in vivo con el aceite esencial de Romero (Rosmarius Officinalis) en 

pacientes con diagnóstico de enfermedad periodontal a fin de verificar si existe 

actividad antimicrobiana.    

  Ampliar la investigación hacia formulaciones de pastas y colutorios dentales que 

contengan aceite esencial de Romero (Rosmarius Officinalis).    

  Realizar más estudios que demuestren las propiedades de Romero Rosmarius 

Officinalis  y pueda utilizarse como posible medicación en la terapéutica clínica 

odontológica. 
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 Anexo 1. Oficio a la facultad de química para realizar el aceite para el experimento 
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Anexo 2.Informe de la obtención del aceite 
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Anexo 3.Oficio a la facultad de biología para realizar el experimento 
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Anexo 4.Oficio de aceptación para realizar la fase experimental en los laboratorios de 

Botánica y Microbiología del Centro de Investigaciones Biológicas 
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Anexo 5.Autorización para el Manejo y Eliminación de Desechos 
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Anexo 6.Protocolo de Manejo de Desechos 
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Anexo 7.Certificado del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 8. Análisis de Urkund 
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Anexo 9.Certificado del Centro de Biología de los Resultados de la parte experimental 


