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TEMA: “EFECTO INHIBITORIO DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO
(Origanum vulgare) FRENTE A CEPAS DE Aggregatibacter actinomycetemcomitans”

Autor: Lizeth Viviana Yerovi Usiña

Tutora: Dra. Marina Antonia Dona Vidale

RESUMEN

El aceite esencial de orégano Origanum vulgare, es un producto de origen natural, con

numerosas propiedades antimicrobianas, utilizado para combatir microorganismos como los

presentes en la cavidad oral. Uno de ellos es el Aggregatibacter actinomycetemcomitans,

microorganismo gramm negativo, anaerobio, periodonto-patógeno, causante de una rápida

destrucción de los tejidos de soporte del diente.

El tratamiento químico de elección para patologías periodontales es la clorhexidina al 0,12%,

sin embargo presenta efectos adversos que limitan su uso. Por lo que la finalidad del presente

estudio in vitro fue determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano (Origanum

vulgare), el cual se obtuvo mediante el método de arrastre con vapor de agua, a una

concentración del 100%, comparado con la clorhexidina al 0,12% frente a cepas de

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™. Se emplearon 10 cajas Petri con

agar chocolate, en las que se colocaron discos de papel embebidos en aceite esencial al

100%, otros en clorhexidina al 0.12% como control positivo y otros en suero fisiológico para

un control negativo, utilizando 20ul en cada disco, con un tiempo de exposición de 48 a 72

horas, posteriormente se midió y comparó los halos de inhibición.

Los resultados del presente estudio empleando pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis

reflejaron que el aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) al 100% tiene el mismo

efecto inhibitorio frente al crecimiento de cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans

que la clorhexidina al 0,12%, por lo que se mantiene como el tratamiento de elección frente

a la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, sin embargo, el aceite esencial de

orégano (Origanum vulgare), representa un excelente tratamiento natural alternativo frente

a este microorganismo.

PALABRAS CLAVES: Origanum vulgare / efecto inhibitorio / clorhexidina /

Aggregatibacter actinomycetemcomitans
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Title: “Inhibitory effect of oregano essential oil (Origanum Vulgare) compared with cepas

of Aggregatibacter Actinomycetemcomitans”

Author: Lizeth Viviana Yerovi Usiña

Tutor: Dra. Marina Antonia Dona Vidale

ABSTRACT

Oregano essential oil (Origanum vulgare), is a product of natural origin, with numerous

antimicrobial properties; it is used to combat microorganisms such as those present in the

oral cavity. One of them is Aggregatibacter actinomycetemcomitans, a gram-negative,

anaerobic, periodontal-pathogen microorganism, which causes a rapid destruction of the

supporting tissues of the tooth.

The chemical treatment chosen for periodontal diseases is Chlorhexidine at 0.12%, however,

it has adverse effects that limit its use. So the purpose of the this in vitro study was to

determine the inhibitory effect of the essential oil of oregano (Origanum vulgare); which

was obtained by the method of steam distillation, at a concentration of 100%, compared with

chlorhexidine at 0.12%, against strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC®

29522 ™.10 Petri dishes with chocolate agar were used, on which paper discs embedded in

essential oil at 100% were placed, others in chlorhexidine at 0.12% as a positive control and

others in physiological saline for a negative control; in the process was used 20ul in each

disc, with an exposure time from 48 to 72 hours; afterward the inhibition halos were

measured and compared.

The results of the this study, using Kruskal Wallis nonparametric tests, showed that the

essential oil of oregano (Origanum vulgare) at 100% has the same inhibitory effect against

the growth of strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans than chlorhexidine at

0.12%; therefore, it remains as treatment of choice against the strain of Aggregatibacter

actinomycetemcomitans, however, the Oregano Essential Oil (Origanum vulgare),

represents an excellent alternative natural treatment against this microorganism.

KEYWORDS: Origanum vulgare / inhibitory effect / chlorhexidine / Aggregatibacter

actinomycetemcomitans
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INTRODUCCIÓN

En la historia, desde que existe documentación escrita, se ha sabido de la utilización de

productos obtenidos de la naturaleza para aliviar los males que aquejaban a la humanidad.

Actualmente, pese a que el consumo de fármacos sintéticos es ampliamente difundido, las

terapias alternativas siguen teniendo alta aceptación en todo el mundo, siendo así que en

ciertas culturas llegan a suplantar los métodos convencionales.

La búsqueda de medicina obtenida de fuentes naturales podría suponer no solo una

alternativa a fármacos tradicionales, muchos de los cuales tienen efectos adversos, sino

también un aporte a la medicina moderna ya que como se sabe muchos de los medicamentos

actuales se han derivado de las mismas como el primer antipalúdico, proveniente de la

Cinchona officinalis y el principio activo quina (1) o el ácido acetil salicílico que se obtuvo

de la corteza del árbol de sauce(2) por citar unos ejemplos.

Sin duda el reino vegetal es el que mayor variedad de sustancias potencialmente útiles

aplicables a las enfermedades humanas, en concreto a aquellas producidas por

microorganismos(1). Una de las plantas ampliamente conocidas por sus beneficios y

propiedades medicinales es el orégano, el cual se lo utiliza empíricamente en la cultura

popular, caracterizado por su capacidad antioxidante, antimicrobiana, antiparasítica,

estrogénica, antigenotóxica e insecticida(3). Adicionalmente, la Organización Mundial de la

Salud estima que cerca del 80% de la población en el mundo usa extractos vegetales o sus

compuestos activos, para sus cuidados primarios de salud (4).

Uno de los mayores problemas de salud pública que enfrenta nuestra sociedad es la

enfermedad periodontal(5).

La enfermedad periodontal de etiología multifactorial e infecciosa tiene un factor bacteriano

de gran importancia(6), siendo producida por el biofilm subgingival que coloniza el surco

gingivo-dentario (7). Por esta razón se llega a pensar que el mejor método para tratar esta

enfermedad podría ser controlando las especies patógenas que residen en el mismo (8).

El presente estudio tiene como finalidad conocer si el aceite esencial de orégano (Origanum

vulgare) tiene efecto inhibitorio sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans,

bacteria que se encuentra en el periodonto oral, causante de patologías del periodonto como

la periodontitis, para utilizarlo como terapia alternativa y así evitar los efectos adversos de

la clorhexidina, tratamiento convencional.
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MARCO TEÓRICO

1. PERIODONTO

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

la encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, estos tejidos pueden llegar a sufrir

cambios tanto morfológicos y funcionales, e incluso llegan a sufrir cambios por factores

como la edad (9).

1.1 BIOFILM

Los biofilms microbianos de la cavidad oral son grupos bacterianos con estructuras

tridimensionales unidas a una superficie sólida como el esmalte dental, la superficie de la

raíz o implantes dentales y están inmersos en una matriz de exopolisacárido, la cual

contribuye a su adhesión (10).

2. ENFERMEDAD PERIODONTAL

Las patologías periodontales incluyen todas las alteraciones de cualquier origen, que afectan

a los tejidos que conforman el periodonto. Entre las cuales están la enfermedad gingival, la

enfermedad periodontal y las diversas manifestaciones periodontales causadas por

enfermedades sistémicas (11).

La enfermedad periodontal es la patología oral con mayor prevalencia a nivel mundial. La

gingivitis, se presenta por una respuesta inflamatoria de tejidos blandos del periodonto

causada por depósitos de placa bacteriana, sin pérdida de inserción mientras que

periodontitis, es una inflamación crónica que afecta a los tejidos de soporte del diente,

ocasionando una destrucción progresiva de tejidos blandos y duros; al examen clínico se

observa formación de bolsas periodontales, pérdida de inserción y/o recesión gingival (12).

La periodontitis es un proceso infeccioso de los tejidos de soporte que se caracteriza por la

pérdida de inserción adyacente a los dientes, producido por diversos microorganismos que

colonizan el área supra y subgingival. La periodontitis se considera una enfermedad

infecciosa de origen bacteriano, habiéndose descrito más de 700 patógenos posiblemente

relacionados (13, 14).
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VERSIÓN ABREVIADA DE LA CLASIFICACIÓN DE
LA ENFERMEDAD PERIODONTAL DEL AÑO 1999

AAP

I. Enfermedades Gingivales
A. Enfermedades Gingivales inducidas por placa
B. Enfermedades Gingivales no inducidas por placa

I. Periodontitis Crónica
leve NAC 1-2mm
moderado NAC 3-4mm
severa > 5mm
A. Localizada
B. Generalizada > 30% están comprometidos

II. Periodontitis Agresiva
leve NAC 1-2mm
moderado NAC 3-4mm
severa > 5mm
A. Localizada
B. Generalizada > 30% están comprometidos

III. Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica
A. Asociada con enfermedades hematológicas
B. Asociada con desórdenes genéticas
C. Otros no especificados

IV. Enfermedades periodontales necrotizantes
A. Gingivitis ulcero necrotizante
B. Periodontitis ulcero necrotizante

V. Abscesos del periodonto
A. Absceso gingival
B. Absceso periodontal
C. Absceso pericornal

VI. Periodontitis asociada con lesiones endodónticas

VII. Condiciones y deformidades adquiridas o del desarrollo
A. Factores relacionados al diente que modifican o que

predisponen a gingivitis por placa o periodontitis
B. Deformidades y condiciones mucogingivales alrededor del

diente
C. Deformidades y condiciones mucogingivales en rebordes

alveolares
D. Trauma oclusal

Tabla 1. Versión abreviada de la clasificación de la enfermedad periodontal del año de
1999 AL

Fuente: García, Linares, Sixto. Nueva Clasificación de la Enfermedad Periodontal, 2003
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2.1 PERIODONTITIS AGRESIVA

Se describe como la forma agresiva de enfermedad periodontal, se caracteriza por una

avanzada pérdida de los diferentes tejidos periodontales y rápida progresión de la

enfermedad, se asocia a factores genéticos e inmunológicos, que favorecen a su aparición y

desarrollo (15).

2.1.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Entre las características generales de la Periodontitis Agresiva se encuentran(15):

 La rápida progresión de la pérdida de inserción y destrucción ósea.

 Los pacientes se presentan sistémicamente sanos

 Existe una predisposición a la enfermedad en el grupo familiar.

 Los irritantes locales no coinciden con la severidad de la destrucción periodontal.

 Proporciones elevadas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y

ocasionalmente de Porphyromonas gingivalis se encuentran presentes

 Defectos en los leucocitos

 En algunos casos la pérdida ósea y la pérdida de inserción son autolimitantes.

2.1.2 CLASIFICACIÓN

La Periodontitis Agresiva se puede presentar en forma Localizada o Generalizada (15).

La Periodontitis Agresiva Localizada (PAL) se caracteriza por:

 La destrucción periodontal interproximal es localizada en el primer molar/incisivos

y no más de dos dientes adicionales afectados.

La Periodontitis Agresiva Generalizada (PAG) se diferencia de la localizada por la cantidad

de dientes permanentes afectados:

 Pérdida de inserción interproximal generalizada, afecta al menos tres dientes

adicionales además de primeros molares e incisivos.

 La destrucción de inserción y de hueso alveolar se observa por periodos, sin

continuidad.
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El diagnóstico de esta patología es clínico basado en hallazgos radiográficos y en el

periodonto, en los cuales se observa una gran destrucción ósea y pérdida de inserción sin

relacionarse con la cantidad de placa dental presente. Existen bacterias como el

Aggregatibacter actinomycetocomitans o la Porphyromonas gingivalis que muestran niveles

elevados (16).

3. MICROFLORA ORAL

En un individuo sano, la flora de la cavidad oral mantiene un equilibrio ecológico con el

huésped, esto permite mantener un estado de salud en las estructuras del periodonto. Pero

este se puede alterar por algunos factores como la terapia antimicrobiana  o por cambios en

su sistema de defensa (13).

3.1 MICROOGANISMOS PATÓGENOS

Se considera patógeno a aquel microorganismo capaz de desafiar los mecanismos de defensa

del huésped, causar daño y alterar el equilibrio entre el huésped y los microorganismos que

conforman el biofilm oral (13).

Según Socransky los criterios para definir patógenos periodontales incluyen (13):

1) Que exista relación de la enfermedad periodontal con el aumento de la cantidad de

microorganismos en sitios afectados

2) Presencia de mejoría clínica tras la eliminación o disminución de las bacterias del área

subgingival.

3) Presencia de reacción inmunitaria celular o humoral del huésped afectado.

4) Patogenicidad en modelos animales experimentales

5) Presencia de factores de virulencia que permitan que el microorganismo destruya los

tejidos periodontales
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3.1.1 Aggregatibacter actinomycetemcomitan

Figura 1: Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Fuente: Flores R. Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Revista chilena de
infectología. 2011; 28:579-80.

Se conoce que Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) está asociado con la

patogénesis de la periodontitis (17). Por sus características de gran virulencia, se ha podido

identificar a este microorganismo como el patógeno de mayor importancia en la periodontitis

agresiva localizada, así como su presencia en todos los tipos de periodontitis asociados a

biofilm (18).

Mayorga-Fayad y cols en el 2007 determinaron en su estudio clínico, realizado a 183

pacientes: 84 con periodontitis crónica, 59 con periodontitis agresiva y 40 individuos sanos,

tomando un grupo de muestras de seis sitios con mayor profundidad de bolsa que se

analizaron por cultivo para el aislamiento e identificación de los microorganismos presentes,

teniendo como resultado la existencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans,

presentando un 22,0% en periodontitis agresiva (19).

El hábitat del Aggregatibacter actinomycetemcomitans no ha sido definitivamente

identificado, pero es muy probable que sea la placa dental en el surco gingival, ya que no se

encuentra en individuos edéntulos (20).

1.1.1.1 TAXONOMÍA

 Este microorganismo se aisló por primera vez por Klinger en 1912, llamándolo

Bacterium actinomycetumcomitans, después Lieske en 1921 lo denominó Bacterium

Comitans.
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 Son Topley y Wilson en 1929 los que mencionan con el nombre más conocido:

Actinobacillus actinomycetemcomitans.

 Para el 2006 Neils y Mogens, según estudios de ADN, encuentran que existe gran

similitud entre cuatro bacterias: Actinobacillus actinomycetemcomitans,

Haemophilus, aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus y Haemophilus segnis,

conformando estas un nuevo género llamado Aggregatibacter, perteneciente a la

familia Pasteurellacea (18).

1.1.1.2 MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans (antes llamado Actinobacillus

actinomycetemcomitans) es un cocobacilo, Gram negativo, inmóvil, perteneciente a la

familia de Pasteurellaceae (7).

Mide aproximadamente 0,5 x 1,5 μm, se puede presentar en forma aislada, en pares o en

pequeños racimos. Generalmente en cultivos se observan formas bacilares, mientras que en

observación directa aparecen formas cocoides. Es un microorganismo capnófilo, crece bien

en atmósfera con CO2 de 5% o en condiciones de anaerobiosis (21).

Su pared celular presenta las llamadas endotoxinas. Así también es un productor de una

variedad de enzimas y toxinas, que le dan gran virulencia, como la leucotoxina, colagenasas,

epiteliotoxina (18).

Las colonias miden aproximadamente 0,5-1,0 mm de diámetro, translúcidas, bordes

irregulares, superficie rugosa fuertemente adherida al agar. Tras incubaciones prolongadas

dan origen a una formación estrellada en el centro de la colonia. Es un microorganismo

oxidasa negativa, indol negativo, productor de catalasa, reductor de nitratos, productor de

fosfatasas ácidas y alcalinas, fermentador, no hemolítico (21).

1.1.1.3 FACTORES DE VIRULENCIA

Los factores de virulencia determinan la capacidad del microorganismo para desarrollar una

patología (18, 20). Aggregatibacter actinomycetemcomitans presenta en su estructura

fimbrias, vesículas y produce un material amorfo extracelular proteico, que le permite

adherirse a las células huésped y contribuyen a su virulencia (18).
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1.1.1.3.1 LAS FIMBRIAS

Se encuentran como pequeños apéndices de la superficie celular asociados con apéndices

bacterianos que se relacionan con la colonización bacteriana en los tejidos del hospedador.

Las fimbrias se caracterizan por poseer 2 mm de longitud y 5 mm de diámetro (22).

1.1.1.3.2 VESÍCULAS

Las cepas de este microorganismo tienen abundantes vesículas membranosas extracelulares,

las cuales presentan actividad leucotóxcica, y le proporcionan varios factores de virulencia

característicos del mismo como son las endotoxinas, adherencias, bacteriocinas y la

actividad de resorción ósea (22).

1.1.1.3.3 MATERIAL AMORFO EXTRACELULAR

Generalmente, las células se adhieren mediante una matriz. El microorganismo genera este

material según las condiciones del cultivo en el que se encuentra, además su capacidad de

adherencia se incrementa gracias a esta característica (22).

1.1.1.3.4 LEUCOTOXINA (Ltx)

Tiene actividad citoletal en polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos, penetrando y

formando poros transmembranosos que producen pérdida de potasio intracelular, con un

resultado letal para las células. Es responsable de la reabsorción ósea. No tiene acción sobre

células como epitelio, fibroblastos, plaquetas y eritrocitos (18, 20).

1.1.1.3.5 TOXINA DE DISTENSIÓN CITOLETAL (CDT)

Esta toxina inhibe la progresión del ciclo celular en G2, causando una apoptosis celular.

También, puede inhibir la proliferación de linfocitos CD4, impidiendo una respuesta

adecuada del sistema inmunitario (18, 20).

1.1.1.3.6 ENDOTOXINA (LPS)

Es una toxina sumamente activa, causando reabsorción ósea, activando macrófagos y

estimulándolos para producir interleuquina IL1-B y factor de necrosis tumoral alfa,

mediadores de la inflamación y reabsorción ósea (18).
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1.1.1.3.7 PROTEÍNAS UNIDAS A LOS RECEPTORES FC

La región Fc de la inmunoglobulina se une a proteínas de superficie de la bacteria, haciendo

que el complemento no cumpla su función citoletal ni se lleve una adecuada opsonización

para la fagocitosis (18, 20).

1.1.1.3.8 COLAGENASA

Enzima con alta capacidad de deteriorar el tejido conectivo del periodonto (18).

1.1.1.3.9 CITOTOXINAS

Inhiben la proliferación de fibroblastos; disminuyendo la capacidad que tiene el huésped de

sintetizar colágeno para la recuperación de los tejidos dañados (18).

1.1.1.3.10 EPITELIOTOXINAS

Destruye hemidesmosomas de la unión intercelular, siendo este un mecanismo de

proliferación y profundización de la infección (18).

1.1.1.3.11 ALTERACIONES LOCALES INMUNITARIAS

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans está asociado con la activación temprana de los

linfocitos T supresores, así como de la inhibición de inmunoglobulinas G, M por células β

(18).

Otros factores que podrían aumentar su virulencia son la producción de bacteriocinas,

alteración en la quimiotaxis de neutrófilos, producción intraleucocitaria de catalasa y

superóxido dismutasa inhibiendo la destrucción intracelular y presentando plásmidos y

bacteriófagos (18, 20).

1.1.1.4 FISIOPATOLOGÍA

El daño que  produce esta esta bacteria es de progresión rápida, más aún si existe un

abundante biofilm alrededor de los dientes, llegando a dañar el periodonto, esto contribuye

a la formación de bolsas periodontales, pérdida de inserción, aumento de la movilidad

dentaria y con el tiempo pérdida del mismo, como en el caso de una Periodontitis Agresiva

Localizada (18).
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Su agresividad se debe a que presenta un mayor número de factores de virulencia, que en un

huésped con algún grado de susceptibilidad, activa su proliferación y destrucción, causando

un gran daño al periodonto. Las bacterias que tienen una mayor activación de su leucotoxina

son peligrosas para el paciente, la cual causa daño en las células de defensa y reabsorción

ósea (18).

Echeverri y cols en el 2008 determinaron en su estudio que existe gran sensibilidad de los

patógenos periodontales a la mayoría de los antimicrobianos. Sin embargo la cepa de

Aggregatibacter actinomycetemcomitans mostró resistencia al metronidazol, amoxicilina y

clindamicina (23).

1.2 CONTROL DE PLACA BACTERIANA

1.2.1 ANTIMICROBIANOS - AGENTES QUÍMICOS

Algunos tipos de placa bacteriana afectan a las encías llegando a producir enfermedad

gingival, la cual a medida que la placa se hace más virulenta, puede avanzar y llegar a

destruir el tejido de soporte del diente causando la pérdida del mismo. Ello pone en evidencia

la necesidad de llevar a cabo su control mediante la remoción efectiva y periódica de la

placa dental o placa bacteriana, utilizando para ello métodos mecánicos y/o métodos

químicos(24). Los agentes químicos más eficaces son aquellos cuya acción persiste en la

boca durante el mayor tiempo posible (25).

Los agentes químicos antimicrobianos según Kornman y Bascones se los clasifica en (25):

 Primera generación: (baja sustantividad) son antibióticos, compuestos de amonio

cuaternario, compuestos fenólicos, y agentes oxidantes y fluoruros.

 Segunda generación: (alta sustantividad) son las bisguanidas como la clorhexidina.

 Tercera generación: son las que inhiben o interfieren la adhesión bacteriana.

El control químico de placa puede ser una fuente útil en pacientes cuyo control mecánico es

difícil y no efectivo. Un agente microbiano debe inhibir la adhesión en la colonización

bacteriana, y afectar el crecimiento y actividad metabólica de la placa dental pero sin afectar

otro proceso biológico. Su toxicidad debe ser baja, ya que estas soluciones podrían ingerirse

por descuido o por un uso incorrecto (26).
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El método químico para control de la placa dental utiliza sustancias antisépticas y/o

antibióticas que llevan a reducir o retardar la formación y la acumulación de la placa

bacteriana, así como también interfieren en la adhesión bacteriana a la superficie dental. Esta

es una medida efectiva en aquellos pacientes no colaboradores con el tratamiento o que por

razones sociales, culturales, creencias, edad o limitación física, no pueden llevar a cabo una

prevención adecuada (24).

1.2.1.1 CLORHEXIDINA

El gluconato de clorhexidina es una bisguanida de alta sustantividad y poder antibacteriano.

El mecanismo de acción de la clorhexidina es la reducción de la formación de la película,

alteración de la adhesión de bacterias y de la pared celular bacteriana, causando lisis de su

contenido citoplasmático (24).

Se encuentra con las siguientes presentaciones(25) :

 Digluconato en concentrados del 20% o 12% que son los más utilizados.

 Acetato

 Hidrocloruro

Debido a las propiedades catiónicas que posee, se une a la hidroxiapatita del esmalte, a la

película adquirida, y a proteínas salivales. La clorhexidina una vez absorbida se libera

gradualmente, esto ocurre entre las primeras 12 a 24 horas después de su absorción, con lo

que evita la colonización bacteriana en este periodo de tiempo (27).

El amplio espectro de acción de la clorhexidina (CHX) de carácter inespecífico, su baja

toxicidad sistemática y la duración prolongada de su efecto la convierten, en sus diferentes

formas de presentación, en al antiséptico oral por excelencia (28).

Se ha comprobado que la Clorhexidina no produce toxicidad sistémica en su uso oral y no

genera resistencia microbiana ni sobre infecciones. Sin embargo, su uso produce efectos

secundarios locales, reversibles, como pigmentaciones pardas en la superficie dental, la

lengua y restauraciones con resina, también se presentan alteraciones pasajeras de pérdida

de la sensibilidad gustativa, se recomienda no  ingerir alimentos como café o Té para evitar

pigmentaciones (24).
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1.2.1.1.1 MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa contra la pared celular de los microorganismos, alterando la integridad de la pared

celular y facilitando la liberación de los componentes intracelulares. A bajas concentraciones

es bacteriostático, las sustancias de bajo peso molecular, (K y P) pasan a través de la

membrana celular y altas concentraciones es bactericida, produce precipitación del

citoplasma.(27)

La clorhexidina posee acción antiinflamatoria gracias a su poder detergente y antioxidante.

Inhibe la capacidad bacteriana capaz de activar el metabolismo oxidativo de los neutrófilos

impidiendo que estos liberen enzimas que activan el proceso inflamatorio (27).

Su espectro antimicrobiano alcanza a bacterias grampositivas y gramnegativas, aunque

algunas de éstas, como las cepas de Pseudomonas aeruginosa, pueden ser resistentes. No es

virucida. Impide la germinación de esporas, pero sólo las mata elevando la temperatura (29).

La clorhexidina permite controlar otras bacterias orales como el lactobacilo siendo además

efectivo en el control de hongos orales como la Cándida albicans. Se ha comprobado en

estudios in vitro que el colutorio de gluconato de clorhexidina inhibe el crecimiento del

clorhexidina Streptococcus mutans en un 90% (30, 31).

La baja absorción de la clorhexidina es la razón de su baja toxicidad. Se metaboliza en el

organismo, absorbiéndose débilmente por mucosa del tracto digestivo y eliminándose el

90% del fármaco absorbido por las heces y el resto lo hace por orina (27).

Yevenes y cols en el 2003 realizaron una investigación in vitro con el propósito de

determinar el efecto inhibitorio y la concentración de enjuagatorios de clorhexidina sobre el

crecimiento de placa bacteriana durante 24 horas frente a cepas de Streptococcus mutans,

Actinomyces viscosus y Candida albicans. Se emplearon tres enjuagatorios,  A y B con

0,12% y C con 0,1% de clorhexidina en 20 estudiantes voluntarios con una buena higiene

oral y salud gingival. Cuyos resultados reflejaron que los enjuagatorios presentan actividad

microbicida contra los microorganismos empleados, las concentraciones de la clorhexidina

en las muestras A y B son valores normales mientras que el valor de C está bajo el valor

mínimo inhibitorio (30).

Herrera y col en el 2005 en un estudio experimental evaluaron el gluconato de Clorhexiidina

al 0,12% como alternativa terapéutica para evitar la reinoculación en la cavidad oral del

Streptococcus mutans presente en cepillos dentales, pepes y biberones. Se emplearon 28
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cepillos, pepes y biberones nuevos distribuidos al azar en 4 grupos de estudio, a los cuales

se les inoculó una solución de Streptococcus mutans con una concentración de 10 UFC/ml.

Los resultados reflejaron que el gluconato de clorhexidina al 0,12% resulta ser efectiva como

terapia preventiva disminuyendo en un 99,99% la reinoculación de Streptococcus mutans en

pepes, un 99,58% en cepillos dentales y un 96,72% en biberones (32).

2. MEDICINA ALTERNATIVA

Medicina alternativa se considera al conjunto de disciplinas terapéuticas y diagnósticas que

existen fuera de las instituciones del sistema de salud convencional (33).

El uso términos como ‘medicina alternativa’ y ‘medicina complementaria’ responde a una

clasificación dada en países donde no existe una aplicación complementaria entre medicina

tradicional y medicina occidental. Por ello, se habla en ‘términos’ de medicina tradicional.

Aquel vocablo debe referirse tanto a los sistemas de medicina tradicional, así como a las

diversas formas de medicina indígena no sistémicas(4, 33).

2.1 FITOTERAPIA

Fitoterapia significa phyton (planta) y therapia (tratamiento).

El empleo de plantas medicinales por la población es consecuencia de la creencia de que los

medicamentos provenientes de extractos naturales tienen menor probabilidad de causar

efectos colaterales y son más eficaces que los medicamentos alopáticos, además de ser más

baratos. Sin embargo, se sabe que los fitoterápicos también acarrean efectos colaterales y

tienen contraindicaciones, siendo necesario conocer sus principios activos, los aspectos

relacionados a la calidad de la planta y su procedencia a fin de que puedan ser usados con

seguridad (34).

El crecimiento mundial de la fitoterapia entre los programas preventivos y curativos ha

estimulado la evaluación de los extractos de plantas para el uso en la odontología como

control de la biopelícula dental y otras afecciones bucales.

Siendo así, la odontología es beneficiada por la riqueza en recursos naturales ofrecidos por

la vegetación, pues los productos naturales están cada vez más presentes en los consultorios
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médicos y odontológicos, a pesar de que la fitoterapia es poco difundida fuera del medio

académico (34).

Moreno Montoya y cols en el 2011 realizaron un estudio transversal descriptivo sobre el uso

de la fitoterapia en estomatología y el nivel de conocimiento de los odontólogos acerca del

uso de fitofármacos. La mayor parte empleaban frecuentemente la fitoterapia, entre las

afecciones bucales tratadas con fitoterapia se observó mayor uso en las aftas bucales, las

gingivitis y las estomatitis subprotésica. En un en 70 % de los casos en la práctica

odontológica se llega a manejar un plan terapéutico combinado, con medicación

convencional y de fitofármacos(35).

Los compuestos fitoterápicos pueden ser utilizados en las más variadas presentaciones, como

cápsulas, comprimidos, geles, pomadas, soluciones acuosas, soluciones hidroalcohólicas e

infusiones.

El empleo de plantas medicinales ha desempeñado una función esencial. Se han investigado

y aislado un grupo de compuestos con acción terapéutica en muchos padecimientos de la

cavidad bucal, pero la población también continúa usando, de forma tradicional, drogas

vegetales, las cuales resuelven un gran número de problemas de salud (35).

Dentro de la fitoterapia se encuentran los extractos y los aceites esenciales, los cuales

cuentan con principios activos que se encargan de la acción farmacológica (36).

4.1.1. ANTIMICROBIANOS DERIVADOS DE PLANTAS

Conocemos aproximadamente 1389 plantas con un recurso potencial de compuestos

antimicrobianos. Estos compuestos incluyen muchas sustancias de bajo peso molecular

como fenólicos, fitoalexinas, entre muchos otros. Los compuestos fenólicos son los más

predominantes en muchos extractos y aceites esenciales provenientes de plantas (32).

Muchas hierbas y especias contienen aceites esenciales que son antimicrobianos, y cerca de

80 productos de origen vegetal que contienen altos niveles de estos tendrían uso potencial

en alimentos como son: clavo de olor, ajo, cebolla, entre otros (32).

Gaete y col en el 2012 comprobaron que existe una reducción en la inflamación gingival en

pacientes de entre 19 y 25 años de edad que presentaban gingivitis, utilizando un colutorio

de Manzanilla por un período de 7 a 15 días, resultando en una disminución en los valores
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iniciales de los índices de placa y hemorrágico asemejándose a los de la clorhexidina al

0,12% (37).

Los aceites y extractos de plantas principalmente de clavo, orégano o tomillo presentan

actividad inhibitoria contra ciertos microorganismos de importancia en alimentos como

carnes o pescado, para su conservación en largos periodos de tiempo Es importante

mencionar que su actividad antimicrobiana no tiene un mecanismo específico, causando

daño en la membrana citoplasmática, degradación de la pared celular, daño a las proteínas,

filtración del contenido celular, coagulación del citoplasma y disminución de la fuerza

motriz (32).

2.1.1.1 ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales se denominan mezclas líquidas aromáticas complejas, poseen un olor

penetrante y pronunciado lo que es muy característico de los mismos, de bajo peso

molecular; insolubles en agua pero solubles en alcohol, hexano y solventes orgánicos, el

aceite esencial puede encontrarse en diferentes partes de la planta; puede variar su

composición química por varios factores, por lo que plantas de la misma especie aunque de

distintos lugares del mundo, van a poseer los mismos componentes aunque en diferentes

porcentajes (38).

Los aceites esenciales generalmente son destilables por arrastre con vapor de agua, que

contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la

industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y saborizantes)

y farmacéutica (saborizantes) (39).

Los aceites esenciales poseen amplio poder antimicrobiano que se debe a tres

características(40):

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

celular llevándolo a la desnaturalización y muerte.

 Componentes químicos: pueden actuar como agentes que interfieren con la

translocación de protones y la fosforilación del ATP

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

mayor susceptibilidad que las Gram positivas in vitro.
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3. ORÉGANO Origanum vulgare

Figura 2: Orégano (Origanum vulgare)

Fuente: Lizeth Yerovi

El nombre de orégano deriva del griego “Origanum” que significa “oros” (montaña) y

“ganos” (ornamento), que significa la decoración o la belleza de las montañas (41). Es una

planta perenne, perteneciente a la familia Lamiaceae. Originario de la región del

Mediterráneo, también cultivado en Europa,Asia y Taiwan y en América del Sur. Su

principal productor es Chile, pero también es producido en Bolivia, Perú, y en menor escala,

en Argentina y Uruguay (42).

3.1 NOMENCLATURA(41)

 Del latín vulgaris: vulgar, común, ordinario.

 Reino: Plantae

 División: Magnoliophyta

 Clase: Magnoliopsida

 Orden: Lamiales

 Familia: Labiatae

 Género: Origanum
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3.2 CARACTERÍSTICAS

Pequeño arbusto perenne -dura más de un año- de 40cm a 1.5m de altura. Las hojas son

simples, de colores verdes y muy olorosos. Las hojas brotan de dos en dos en cada nudo, una

frente a otra; son enteras, ovaladas, acabadas en punta. Están cubiertas de pelusilla por ambas

caras y miden hasta 4 cm. Toda la planta desprende un aroma agradable y especial (41).

Sus hojas (tanto frescas como secas) se emplean como condimento en un sin número de

recetas culinarias por el excelente sabor que le confieren a las comidas. Se ha demostrado

que el orégano contiene aceites esenciales, por lo que no solo es benéfico para la salud

humana, sino que además puede sustituir aditivos sintéticos de los alimentos (43).

3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA

Se han identificado flavonoides como la apigenina y la luteolina, agliconas, alcoholes

alifáticos, compuestos terpénicos y derivados del fenilpropano (3).

En Origanum vulgare han encontrado compuestos principales son el carvacrol, timol, y-

terpineno, p-cimeno (40, 44).

NOMBRE COMUN NOMBRE

CIENTIFICO

COMPONENTE

MAYORITARIO

COMOSICIÓN

APROXIMADA

ORÉGANO Origanum vulgare

CARVACROL Traza 80%

TIMOL Traza 64%

y- TERPINENO 2-52%

p- CIMENO Traza 52%

Tabla 2 Componentes de aceites esenciales que presentan propiedades antimicrobianas

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

Jurado, 2012

3.3.1 TIMOL

El timol (2-isopropil-5-metilfenol) es una sustancia cristalina incolora con un olor

característico se encuentra presente en la naturaleza en los aceites esenciales del tomillo
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(Thymus vulgaris) o del orégano (Origanum majorana). El timol pertenece al grupo de los

terpenos y un isómero del timol es el carvacrol(45).

Se considera al timol uno de los agentes microbianos más activo de los componentes de los

aceites esenciales. Lo encontramos en el aceite esencial de orégano y en otras fuentes

naturales como el aceite natural de mandarina. Su composición química es muy parecida a

la de carvacrol únicamente cambia la posición del grupo hidroxilo (46).

El mecanismo de acción del timol es desintegrando la membrana externa de las bacterias

gramm negativas, lo que facilita la salida de lipopolisacáridos y aumenta la permeabilidad

de la membrana citoplasmática (46).

Acevedo y cols en el 2013 determinaron los componentes químicos del aceite esencial de

las hojas de orégano (Origanum vulgare), obteniendo una mayor concentración del Timol,

principal componente antimicrobiano. Esto puede variar según las condiciones de su

crecimiento como suelo, clima o las condiciones climáticas (47).

3.3.2 CARVACROL

Carvacrol, o cymophenol (2-metil-5-(1-metiletil) fenol) es un monoterpenoide fenol. Tiene

un olor característico picante y un gusto de pizza. El carvacrol está presente en el aceite

esencial de Origanum vulgare (45).

El carvacrol está presente en los aceites esenciales de oregano entre un 60% - 70%. En su

composición química está representada por un grupo fenólico con alto poder

hidrofóbico(46).

El carvacrol es un agente antimicrobiano natural cuyo mecanismo de acción se basa en

desintegrar la membrana externa de las bacterias gramm negativas, permitiendo la salida de

lipopolisacáridos e incrementando la permeabilidad de la membrana citoplasmática,

provocando la salida del ATP, inhibición de la actividad de las ATPasas y disminución de

la fuerza motriz  del protón(46).
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3.4 PROPIEDADES DEL ORÉGANO (Origanum vulgare)

3.4.1 ANTIOXIDANTE

Los compuestos antioxidantes le da la capacidad de proteger las células contra el daño

oxidativo, por lo cual se desarrolla el envejecimiento y enfermedades crónicas degenerativas,

como el cáncer.

Los antioxidantes como los tocofenoles, los carotenoides, el ácido ascórbico y los

compuestos fenólicos se consumen a través de los alimentos. El potencial antioxidante del

orégano ha sido determinado por su capacidad de inhibir la peroxidación lipídica,

protegiendo el ADN del daño por radicales hidroxilo.

El potencial antioxidante de extractos y aceites esenciales de diferentes variedades de

orégano se ha demostrado gracias a estudios de su composición química aplicándolos sobre

varios microorganismos (3).

El aceite esencial de Origanum vulgare tiene actividad anti-radical y esta propiedad se

atribuye al carvacrol y timol (3).

3.4.2 POTENCIAL ANTIMICROBIANO

Los aceites esenciales de las diferentes especies de Origanum presentan actividad contra

bacterias gram negativas como Escherichia coli y bacterias gram positivas como

Staphylococcus aureus (3).

Los fenoles carvacol y timol poseen niveles más altos de actividad contra microorganismos

gramm negativos, siendo el timol el más activo.

Bastos y cols en el 2011 llevaron a cabo un estudio in vitro, para determinar el efecto

inhibitorio del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare)  a concentraciones de 16 y

0,063 % empleando cepas de Staphylococcus, Corynebacterium, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus y Escherichia coli, comprobando su capacidad inhibitoria en los

medios de cultivo, excepto para Pseudomonas aeruginosas (42).

Posteriormente Pimentel y cols en el 2015 realizaron un estudio in vitro evaluando la

actividad antibacteriana del extracto etanólico de Origanum vulgare al 100%, comparado

con Clorhexidina al 0.12% frente a Lactobacillus acidophilus y Porphyromonas gingivalis.
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El extracto frente a cepas de Lactobacillus acidophilus y Porphyromonas gingivalis,

demostró alto efecto inhibitorio comparado con las sustancias utilizadas como tratamientos

convencionales (48).

3.4.3 ACCIÓN ANTIFÚNGICA

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han demostrado

in vitro la actividad anti fúngica del aceite esencial del orégano y eucalipto en fase de vapor,

en el control de hongos como Botrytis cinerea, Fusarium sp., y Colletotrichum sp, causantes

de enfermedades en frutas y hortalizas (49).

Estudios han demostrado que el aceite de orégano es una buena alternativa en el tratamiento

de varias especies de cándida por su acción antifúngica (3, 50).

Bocánguel y cols en el 2016 evaluaron el efecto antifúngico  del carvacrol del aceite de

orégano al 25%, 50%, 75% y 100% sobre Candida albicans, obteniendo halos de inhibición

mayores a 8mm según la escala de Duraffourd, lo que demuestra su acción antifúngica la

cual aumenta según la concentración del extracto (51).

3.4.4 EFECTO ANTIPARASITARIO

Los compuestos monoterpénicos volátiles presentes comúnmente en aceites esenciales de

varios tipos de orégano como el terpineol utilizados comúnmente para tratamientos contra

piojos (3).

3.4.5 ACCIÓN ESTROGÉNICA

Algunos alimentos, hierbas y especias contienen una gran cantidad de sustancias con

actividad estrogénica. Zava, et al demostraron que el orégano (Origanum vulgare) es una de

las seis especias con más alta capacidad para ligar progesterona, junto con la verbena, la

cúrcuma, el tomillo, el trébol rojo y la damiana. Además se cree que el orégano puede poseer

una ligera actividad estrogénica in vivo cuando es consumido a través de los alimentos (3).

3.4.6 ACTIVIDAD INSECTICIDA

Existen antecedentes del uso de fenoles, se han realizado pruebas para determinar su

efectividad protegiendo cultivos contra plagas. Algunos aceites esenciales y sus

componentes como el timol o el carvracol tienen un amplio espectro contra insectos, ácaros,
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hongos y nematodos, tales como Rhysopertha dominica, plaga que afecta a granos

almacenados y contra mosca doméstica (45).

3.4.7 CAPACIDAD ANTIGENOTÓXICA

La galangina y la quercetina, obtenidas de hojas de orégano (Origanum vulgare), son

flavonoides con actividad antimutagénica contra sustancias encontradas comúnmente en los

alimentos. El aceite de Origanum vulgare presentó altos niveles de citotoxicidad contra

células HeLa y de cáncer ovárico humano (3).

Se ha encontrado que algunos monoterpenos presentes en los aceites esenciales son

inhibidores efectivos de la carcinogénesis. El aceite esencial de orégano tiene la capacidad

de inducir un incremento en la actividad de la enzima destoxificante glutation S-transferasa

(GST) cuando se administra oralmente, lo cual sugiere un potencial anticarcinogénico (3).

3.4.8 USOS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

El orégano (Origanum vulgare) tiene usos medicinales, culinarios y cosméticos. Es utilizado

en forma fresca y seca en la cocina mediterránea y de América Latina (3).

Se ha probado el efecto antioxidante de hojas, flores, extractos y aceite esencial de orégano

con resultados positivos. Otra forma interesante de evitar la peroxidación de los ácidos

grasos en la carne es utilizando los aceites esenciales del orégano como suplemento en la

alimentación de los animales destinados para consumo humano (3).

Se ha demostrado que el orégano contribuye a un mejor comportamiento productivo en la

cría de algunas especies como el conejo de ceba. Se observa un aumento significativo en el

consumo de alimentos y del peso vivo con las dietas que contienen orégano como

aditivo(52).

3.4.9 EFECTOS SECUNDARIOS

No son frecuentes los efectos secundarios de esta planta medicinal, pero con el aceite

esencial de Origanum vulgare se recomienda evitar el uso en personas que presenten alergia

a las plantas de la familia Lamiaceae (menta, lavanda, salvia, albahaca). Evitar el uso del

aceite para los bebés y niños, mujeres embarazas y en lactancia (36).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, una de las principales patologías presentes en la mayoría de la población
es la enfermedad periodontal.

Uno de los principales tratamientos frente a problemas periodontales, es la clorhexidina, ya

que se ha demostrado que tiene una alta acción antimicrobiana frente a principales patógenos

bucales causantes de la enfermedad periodontal, no obstante presenta efectos adversos

significativos para el paciente como es la pigmentación en la superficie de los dientes,

consecuencia de su uso a largo plazo (28).

Existen muchos estudios sobre la actividad antimicrobiana de los extractos de orégano, que

son indicados como bactericidas e insecticidas, estos presentan actividad antimicrobiana

comparable, o incluso mayor, que los compuestos típicamente utilizados para estos

propósitos (42).

Actualmente no existe un estudio previo sobre el extracto de orégano frente a cepas de

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, que contribuya a que los profesionales

odontólogos fomenten una alternativa natural para el tratamiento de las afecciones

periodontales

Por lo que nos realizamos el siguiente cuestionamiento:

¿El extracto de orégano (Origanum vulgare) tendrá un efecto inhibitorio frente a cepas de

Aggregatibacter actinomycetemcomitans?
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OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) frente a

cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans

OBJETIVO ESPECIFICO

 Establecer los halos de inhibición formados por los discos impregnados del aceite

esencial de orégano (Origanum vulgare) al 100% frente a cepas de Aggregatibacter

actinomycetemcomitans después de las primeras 48 horas

 Establecer los halos de inhibición de los discos impregnados con clorhexidina al

0.12% frente a la Aggregatibacter actinomycetemcomitans después de las primeras

48 horas

 Comparar los resultados de los halos de inhibición del aceite esencial de orégano

(Origanum vulgare) al 100% frente a la clorhexidina al 0.12% obtenidos a las 48

horas.

 Establecer los halos de inhibición formados por los discos impregnados del aceite

esencial de orégano (Origanum vulgare) al 100% frente a cepas de Aggregatibacter

actinomycetemcomitans después de las primeras 72 horas

 Establecer los halos de inhibición de los discos impregnados con clorhexidina al

0.12% frente a la Aggregatibacter actinomycetemcomitans después de las primeras

72 horas

 Comparar los resultados de los halos de inhibición del aceite esencial de orégano

(Origanum vulgare) al 100% frente a la clorhexidina al 0.12% obtenidos a las 72

horas.

HIPÓTESIS

HA1. El aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) tendrá efecto inhibitorio frente a

cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans comparado con el de la clorhexidina al

0.12%

H01 . El aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) no tendrá efecto inhibitorio frente

a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans comparado con el de la clorhexidina al

0.12%
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CONCEPTUAIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL

EFECTO INHIBITORIO Interrumpir una función o actividad del organismo temporalmente mediante la acción de
un estímulo adecuado (53).

ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO (ORIGANUM
VULGARE) AL 100%

El orégano, (Origanum vulgare), pertenece a la familia Labiaceae, y es una planta
herbácea vivaz muy aromática. Se ha demostrado que el orégano contiene aceites
esenciales, por lo que no solo es benéfico para la salud humana, sino que además puede
sustituir los aditivos sintéticos de los alimentos (47). Ha demostrado poseer efectos
bactericidas, bacteriostáticos, modificadores de la digestión, funciones anti-
inflamatorias, antioxidantes, diuréticas y endocrinas(52).
El aceite esencial es intensamente aromático, volátiles y ligeros (poco densos). Son
insolubles en agua, levemente solubles en ácido acético y soluble en alcohol, grasas, ceras
y aceites vegetales. Producto obtenido a partir de materia prima vegetal, ya sea por
destilación con agua o vapor (40).

CLORHEXIDINA AL 0.12%

Bisbiguanida,de amplio espectro de carácter inespecífico de baja toxicidad y de duración
prolongada, cuya sal más utilizada es el gluconato y que se ha incorporado con éxito a
colutorios, geles y barnices(28).
Sustancia antimicrobiana usada por su eficacia en alterar la función de las membranas,
controlando el biofilm oral e inhibiendo el metabolismo de los microorganismos e
interfiere con la producción de ácido de la placa dental, reduciendo el pH (26).

SUERO FISIOLÓGICO
Disolución acuosa de sustancias compatibles con los organismos vivos debido a sus
características definidas de osmoticidad, pH y fuerza iónica(54).
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JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades periodontales afectan a la mayoría de la población, siendo una de las

principales causas de la pérdida dental, incluso causando enfermedades a distancia como

endocarditis bacteriana, por esta razón los profesionales odontólogos se han enfocado en

el control de la placa bacteriana, principal fuente de microorganismos causantes de esta

patología.

El principal tratamiento para las afecciones periodontales se la realiza con clorhexidina

al 0.12%, el cual a pesar de su efectividad, incomoda de cierta forma al paciente por sus

efectos adversos, por lo que se ha intentado buscar otras alternativas para, así, fomentar

el cuidado periodontal.

El presente estudio tiene como finalidad conocer si el aceite esencial de orégano

(Origanum vulgare) tiene acción antibacteriana sobre cepas de Aggregatibacter

actinomycetemcomitans, bacteria que afecta al periodonto oral, causante de patologías

periodontales, para utilizarlo como terapia alternativa y así evitar los efectos adversos de

la clorhexidina, tratamiento convencional.
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MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

Experimental in vitro

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™, un cocobacilo,

anaerobio, gramm negativo (-), que se obtendrá del Laboratorio Medibac.

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de muestra es de 10 cajas Petri donde se inoculará la bacteria Aggregatibacter

actinomycetemcomitans en agar chocolate, en las que se colocaron discos de papel

embebidos en aceite esencial al 100%, otros en clorhexidina al 0.12% como control

positivo y otros en suero fisiológico como control negativo, utilizando 20ul en cada disco,

con un tiempo de exposición de 48 a 72 horas.

n = (1,96)2 (10) (0,50 x 0,50)
(0,01)2 (10 – 1) + (1,962 x 0,502)

n = (3,8416) (2,5)
(0,0009) + (0,9604)

n = 9,604
0,9613

n = 9,99

n = 10
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Cajas Petri con Agar Chocolate inoculadas con cepas de Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Cajas Petri con Agar Chocolate inoculadas con Aggregatibacter actinomycetemcomitans

que hayan sido contaminadas o que hayan sufrido alteraciones durante el proceso.

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN

Cajas Petri con Agar Chocolate que presenten fracturas durante y después de su

fabricación.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN
OPERACIONAL

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR
CATEGÓRICO

ESCALAS DE
MEDICIÓN

Efecto inhibitorio frente
a cepas de
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans

Medición del halo de inhibición
presente en el agar formado por
la reacción alrededor del disco
embebido con el aceite esencial
(agente activo) con referencia
al Gold estándar.

Dependiente Cuantitativa
Continua Nula ≤ 8 mm

Sensible 9 -14 mm
Muy sensible  15 - 19 mm
Sumamente sensible ≥ 20
mm

Promedio en
mm

Aceite esencial de
orégano (Origanum
vulgare) al 100%

Extracto al 100% de orégano
por método de arrastre de
vapor. Este se obtendrá en el
Laboratorio de Ciencias
Químicas de la Universidad
Central.

Independiente Cuantitativa
Continua

Extracto al 100% 1

Clorhexidina al 0.12% Sustancia antimicrobiana al
0.12% que se utilizará como
Gold estándar en un disco para
un control positivo

Independiente Cuantitativa
Continua

Clorhexidina al 0.12% 2

Suero fisiológico Solución estéril que se utilizará
en un disco como control
negativo

Independiente Cuantitativa
Continua

Suero fisiológico 3
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ESTANDARIZACIÓN

Previo a la realización del estudio, se capacitó al estudiante con las normas de bioseguridad

del laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador

por parte de la Dra. Rachide Acosta; la misma que llevó a cabo los cultivos y pruebas in

vitro,  por lo que no se realizó estandarización.

MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se envió una solicitud para la aceptación de tutoría para el trabajo de titulación por parte de

la tutora la Dra. Marina Dona, Periodoncista. (Anexo 1)

Se solicitó la aprobación del tema de tesis, a la Dra Karina Farfán Coordinadora de la

comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del

Ecuador. (Anexo 2)

Se envió una solicitud para los permisos de trabajo al laboratorio de Ciencias Químicas de

la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 3)

OBTENCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE OREGANO (Origanum vulgare):

Las hojas de orégano (Origanum vulgare), del que se obtuvo el aceite esencial, se

recolectaron en su forma natural en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, sector San

Rafael.

Figura 3: Recolección de orégano (Origanum vulgare) de su forma natural

Fuente: Lizeth Yerovi

Se necesitó 150 gramos de hojas, se las pesó en una balanza, las mismas que se

descontaminaron mediante un lavado con agua a temperatura ambiente y se procedió a la
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etapa de secado bajo techo. Posteriormente fueron trasladadas a la Facultad de Ciencias

Químicas de la Universidad Central del Ecuador en una funda hermética.

Figura 4: Medición de 150g de orégano seco

Fuente: Lizeth Yerovi

Para la extracción del aceite esencial se utilizó el método de arrastre con vapor de agua, para

lo que se empleó 150g de hoja seca de orégano la cual se secó nuevamente en una estufa a

45°por un día, se trabajó con 50g de hojas y 500 a 600 ml de agua en un balón de 1000 ml y

se puso a hervir hasta punto de ebullición. Se realizó este proceso 3 veces hasta utilizar toda

la muestra por un período de 10 horas por 3 días. La muestra se almacenó en un frasco

sellado y se conservó refrigerado en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, se obtuvo la cantidad de 1ml para

esta investigación.

ACTIVACIÓN DE LA CEPA

Se empleó la cepa bacteriana ATCC® 29522™ de Aggregatibacter actinomycetemcomitans,

obtenida del laboratorio MEDIBAC (Anexo 4), el mismo que entregó un certificado de

autenticidad de la misma. (Anexo 5)

Figura 5: Cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans del laboratorio MEDIBAC

Fuente: Lizeth Yerovi
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Para llevar a cabo este proyecto de investigación se utilizó la cámara de flujo laminar del

laboratorio de bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central

para asegurar que no exista contaminación durante todo el tiempo de experimentación.

Para la activación de la cepa primero se eligió un medio de aislamiento primario (Agar

chocolate). Se empleó el tubo que contiene la cepa tomando las especificaciones entregadas

por MEDIBAC (Anexo 6) para evitar la contaminación de la misma. Se llevó al agar

chocolate y se la colocó en una jarra de anaerobiosis a 35°C ± 2°C con una concentración

de CO2 de 5% a 7% manteniéndola en la incubadora de 24 a 48 horas. Se utilizó la guía de

selección de requerimientos de crecimiento proporcionado por MEDIBAC, utilizando el

METODO 3. (Anexo 7)

Figura 6: Activación de cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Fuente: Lizeth Yerovi

De la cepa activada y cultivada, se trasladó y verificó su concentración hasta llegar a la

turbidez de la fórmula de McFarland. Con un asa estéril llevamos una muestra de la bacteria

a un tubo de ensayo con solución salina, se lo mezcló bien y se determinó la concentración

de células por mililitro. Una vez hecho esto con un hisopo remojado en el tubo de fórmula

de MacFarland se la llevó al medio de agar chocolate y se pintó con el hisopo la superficie

del medio.

Figura 7: Determinación de turbidez (Formula de McFarland)

Fuente: Lizeth Yerovi
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SIEMBRA DE LA BACTERIA:

Mediante un hisopo estéril se sembró uniformemente en las placas de agar chocolate. Se

procedió a colocar discos de papel embebidos en aceite esencial al 100%, otros en

clorhexidina al 0.12% como control positivo y otros en suero fisiológico para un control

negativo utilizando 20ul en cada disco mediante una micropipeta.

Figura 8: Discos en blanco embebidos en aceite esencial al 100%, clorhexidina al
0.12% y suero fisiológico

Fuente: Lizeth Yerovi

Los discos se distribuyeron en la caja Petri a una distancia no menor a 15mm entre ellos y a

1,5 cm del borde de la placa. Se rotularon y numeraron las 10 cajas Petri y posteriormente

se colocaron en una jarra de anaerobiosis hermética por 48 a 72horas  a 35 ± 2°.

Figura 9: Colocación de cajas petri en jarra de anaerobiosis

Fuente: Lizeth Yerovi
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Figura 10: Colocación de cajas petri en jarra de anaerobiosis

Fuente: Lizeth Yerovi

MEDICIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO DEL ACEITE ESENCIAL DE

ORÉGANO (Origanum vulgare) FRENTE A LA CEPA DE Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

La medición de los halos obtenidos de los cultivos de Aggregatibacter

actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ se llevó a cabo mediante una regla milimetrada

sobre la superficie de la placa Petri y se rotularon según la escala de Duraffourd

Figura 11: Halos de inhibición de las sustancias estudiadas

Fuente: Lizeth Yerovi

ORÉGANO AL 100%

CLORHEXIDINA AL 0,12%
SUERO FISIOLÓGICO
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Figura 12: Medición de halos de inhibición

Fuente: Lizeth Yerovi

ELIMINACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS

El manejo de desechos se realizó de acuerdo a las normas establecidas en el Laboratorio de

Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.

(Anexo 8)
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

RESULTADOS

ACEITE DE ORÉGANO CLORHEXIDINA 0,12% SUERO FISIOLÓGICO

100%

48 HORAS 72 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 48 HORAS 72 HORAS

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm)

1 14 14 12 12 6 6

2 15 15 14 14 6 6

3 14 14 12 12 6 6

4 11 11 14 14 6 6

5 15 15 14 14 6 6

6 12 12 14 14 6 6

7 14 14 14 14 6 6

8 15 15 16 16 6 6

9 12 12 14 14 6 6

10 15 15 14 14 6 6

Tabla 3. Resultados a las 48 y 72 horas

Fuente: Dra Rachide Acosta

VALORES DE SENSIBILIDAD EN EL AROMATOGRAMA
(DURAFFOURD)

S. NULA < 8 mm

S. LÍMITE 9-14 mm

S. MEDIA 15-19 mm

SUMAMENTE SENSIBLE > o = 20 mm

Tabla 4. Valores de sensibilidad en el aromatograma (DURAFFOURD)

Fuente: Dra Rachide Acosta
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Primeramente se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos).

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA.

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan

pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 (95% de

confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis inicial),

si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna).

PRUEBA DE NORMALIDAD

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal

Advertencias

SUERO FISIOLÓGICO es constante

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk (menor a 20 datos)

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

ACEITE DE ORÉGANO

100%

0,280 10 0,026 0,815 10 0,022

CLORHEXIDINA 0,12% 0,370 10 0,000 0,752 10 0,004

Tabla 5. Prueba de normalidad

Fuente: Ing. Jaime Molina

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación (Sig) son

inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las muestras NO

provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de grupos

se utiliza pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis y Mann Whitney
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Pruebas no paramétricas: Comparación todas las muestras

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de

probabilidad (Medias, medianas similares)

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las

poblaciones.

ANALISIS DESCRIPTIVO

HALOS

N Media Desviació

n

estándar

Error

estándar

Mínimo Máximo

ACEITE DE ORÉGANO 100% 10 13,7000 1,49443 0,47258 11,00 15,00

CLORHEXIDINA 0,12% 10 13,8000 1,13529 0,35901 12,00 16,00

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

Total 30 11,1667 3,86035 0,70480 6,00 16,00

Tabla 6. Análisis descriptivo

Fuente: Ing. Jaime Molina

Gráfico 1. Análisis comparativo

Fuente: Ing. Jaime Molina

En la gráfica se observa que las medias de las muestras de ACEITE DE ORÉGANO 100%

(13,700 mm) y la de CLORHEXIDINA 0,12% (13,800 mm) son similares y muy por debajo

se ubica la muestra de SUERO FISIOLÓGICO (6,00 mm). Para verificar si las diferencias

son significativas se realiza la prueba de Kruskal Wallis.

13,700 13,800

6,000

ACEITE DE ORÉGANO
100%

CLORHEXIDINA 0,12% SUERO FISIOLÓGICO

Comparación de medias
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Kruskal Wallis:

Tabla 7. Prueba de Kruskal – Wallis para pruebas independientes

Fuente: Ing. Jaime Molina

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba

bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es,

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias o

medianas de las muestras son similares.
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos:

Gráfico 2. Comparación entre sustancias

Fuente: Ing. Jaime Molina

Tabla 8. Comparación entre dos sustancias

Fuente: Ing. Jaime Molina

De la prueba dos a dos

Son similares (Sig. mayores a 0,05)

 ACEITE DE ORÉGANO 100% es similar a la CLORHEXIDINA 0,12%

No son similares (Sig. menores a 0,05)

 SUERO FISIOLÓGICO no es similar a la CLORHEXIDINA 0,12%

 SUERO FISIOLÓGICO no es similar al ACEITE DE ORÉGANO 100%
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Pruebas no paramétricas:

Mann Whitney ACEITE DE ORÉGANO 100% vs CLORHEXIDINA 0,12%

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de

probabilidad (Medias, medianas similares)

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las

poblaciones.

Descriptivos

HALOS

N Media Desviación

estándar

Error

estándar

Mínimo Máximo

ACEITE DE ORÉGANO

100%

10 13,7000 1,49443 0,47258 11,00 15,00

CLORHEXIDINA 0,12% 10 13,8000 1,13529 0,35901 12,00 16,00

Tabla 9. Mann Whitney ACEITE DE ORÉGANO 100% vs CLORHEXIDINA 0,12%

Fuente: Ing. Jaime Molina

En la gráfica se observa que las dos muestras son similares, verifiquemos esta situación
con la prueba Mann Whitney

Mann Whitney:

Gráfico 3. Prueba de Mann Whitney

Fuente: Ing. Jaime Molina
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Tabla 10. Prueba de Mann Whitney

Fuente: Ing. Jaime Molina

De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba

bilateral)) = 0,739) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es,

las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de probabilidad (Medias,

medianas similares).

Similares valores y resultados se tiene a las 72 Horas.
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DISCUSIÓN

La medicina tradicional ha tomado gran importancia en la práctica odontológica en la

actualidad, gracias a los excelentes resultados de la misma por la disminución de efectos

adversos que producen los medicamentos sintéticos en la actualidad y por el fácil acceso de

la misma.

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de

orégano (Origanum vulgare) al 100% frente a cepas de Aggregatibacter

actinomycetemcomitans como una terapia alternativa de origen natural para el tratamiento

periodontal convencional, teniendo resultados favorables significativos frente a este

periodonto-patógeno presente en la cavidad oral.

El microorganismo al cual se evaluó por ser un periodonto-patógeno difícil de tratar, mostró

la misma sensibilidad frente al aceite esencial de Origanum vulgare al 100% comparando

con la clorhexidina al 0,12%, lo que puso en la mira a esta especie de orégano como una

alternativa terapéutica natural.

Bastos y cols en el 2011 realizaron un estudio in vitro sobre el efecto inhibitorio del aceite

esencial de orégano (Origanum vulgare)  a concentraciones de 16 y 0,063 % frente a cepas

de Staphylococcus, Corynebacterium, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y

Escherichia coli. El aceite de orégano resultó más eficaz para Escherichia coli. Se encontró

en medios de cultivo un halo de inhibición de 29,5 ± 3,4 mm, comprobando su capacidad

inhibitoria, excepto para Pseudomonas aeruginosas (42). Al compararlo con el presente

estudio confirma que el aceite de orégano posee actividad antimicrobiana frente a

microorganismos gram positivos como para gramm negativos como es el Aggregatibacter

actinomycetemcomitans.

Posteriormente Pimentel y cols en el 2015 realizaron un estudio in vitro evaluando la

actividad antibacteriana del extracto etanólico de Origanum vulgare al 100%, comparado

con Clorhexidina al 0.12% frente a Lactobacillus acidophilus y Porphyromonas gingivalis.

Se determinó que la actividad antibacteriana para la cepa Lactobacillus acidophilus del

extracto etanólico del orégano al 100% tuvo un promedio en los halos de inhibición de 18,43

± 3,96 mm mientras que frente a la cepa Porphyromonas gingivalis tuvo un promedio en los

halos de inhibición de 25,86 ± 1,18 mm, con lo que se demostró un alto efecto inhibitorio

similar al de las sustancias utilizadas como tratamientos convencionales(48) lo que coincide

con los resultados del presente estudio in vitro con aceite esencial de orégano Origanum
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vulgare al 100% frente al Aggregatibacter actinomycetemcomitans, al usar la misma especie

de orégano frente a un microorganismo gramm negativo, periodontopatógeno como la

Porphyromonas gingivalis

Bocánguel y cols en el 2016 evaluaron el efecto antifúngico  del carvacrol del aceite de

orégano al 25%, 50%, 75% y 100% sobre Candida albicans, obteniendo halos de inhibición

mayores a 8mm según la escala de Duraffourd, lo que demuestra su acción antifúngica la

cual aumenta según la concentración del extracto (51), siendo esta similar a la acción

antimicrobiana presente en este estudio in vitro frente a un microorganismo que se encuentra

en la cavidad oral, gracias a estos estudios se puede confirmar que extractos naturales como

el aceite esencial, pueden ser utilizados como terapia alternativa coadyuvante frente a

diversas patologías bucales.

Yonfá en el 2017, determinó si existe el efecto inhibitorio in vitro del extracto oleoso del

Origanum vulgare en concentración de 50% y 100% sobre cepas de Streptococcus mutans,

concluyendo que el aceite esencial del Origanum vulgare al 100% tuvo mayor efecto sobre

Streptococcus mutans, que a la concentración del 50%. El aceite esencial de Orégano vulgare

a sus dos concentraciones al 50 y 100% tienen mayor efectividad antibacteriana que la

Clorhexidina al 0.12% (55), coincidiendo con este proyecto de investigación, por lo que

podemos decir que el uso del aceite esencial de esta planta medicinal ayuda en una

prevención integral de la salud oral.
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CONCLUSIONES

Al culminar el presente proyecto de investigación, se concluyó que:

 El aceite esencial de orégano (Origanum  vulgare) al 100% posee efecto inhibitorio

frente a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, por lo que se lo puede

utilizar como terapia alternativa coadyuvante de origen natural frente a patologías

periodontales.

 Se comprobó que el aceite esencial de orégano (Origanum  vulgare) al 100% tiene

efecto inhibitorio frente a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, cuya

acción antimicrobiana es igual a la de la clorhexidina 0,12%, tratamiento

convencional.

 El aceite de Origanum vulgare al 100% presentó un halo de inhibición promedio de

13,7mm siendo este similar al de la clorhexidina al 0,12% que fue de 13,8mm.

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano (Origanum  vulgare) y de la

clorhexidina al 0,12% no mostraron variaciones significativas durante el periodo de

48 a 72 horas, teniendo valores constantes en el tiempo

Al comparar los halos de inhibición obtenidos in vitro del aceite esencial de orégano

(Origanum  vulgare) al 100% y de la Clorhexidina al 0,12%  sobre cepas de

Aggregatibacter actinomycetemcomitans se determinó estadísticamente que el efecto

inhibitorio de estas dos variables no tienen diferencia significativa entre sí, por lo

que se acepta al aceite esencial una buena alternativa para el tratamiento periodontal.
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RECOMENDACIONES

Gracias a los resultados obtenidos en el presente estudio in vitro, se recomienda lo

siguiente:

 Utilizar este proyecto como base para estudios in vitro posteriores, en los que se

emplee el orégano Origanum vulgare frente a bacterias orales causantes de diferentes

patologías orales y periodontales.

 Implementar y fortalecer el tratamiento preventivo mediante la medicina alternativa

en los profesionales odontólogos, el cual ha reflejado excelentes resultados como

terapia coadyuvante, disminuyendo efectos adversos de los medicamentos sintéticos

actuales, siendo la misma más accesible para la mayoría de pacientes.

 Ampliar el presente estudio in vitro y determinar la efectividad del aceite de orégano

al 100% empleándolo en las diferentes patologías periodontales, realizando un

estudio in vivo.

 Dada la importancia de la medicina natural en gran parte de la población, es

importante realizar más estudios de los mecanismos de acción diversas plantas

medicinales en productos de cuidado oral, para así disminuir efectos adversos de los

medicamentos sintéticos actualmente empleados.
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