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Tema: Efecto inhibitorio del aceite esencial de romero vs té verde frente 

Porphyromona Gingivalis. Estudio in vitro. 

 

Autora: Maria Alejandra Sandoval Rivera 

Tutor: María Isabel Zambrano Gutierrez. 

 

RESUMEN 

La Porphyromona Gingivalis es el principal patógeno en la Periodontitis Crónica, el uso de 

agentes antisépticos son eficaces como tratamiento químico sin embargo también poseen 

efectos adversos. El té verde y el aceite esencial de romero son conocidos como 

antibacterianos orales sin embargo no existe datos científicos que evalúen la eficacia de 

ambos fitoterapéuticos frente a la P. gingivalis.  El objetivo de esta investigación fue 

evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de romero vs el té verde frente a la cepa de 

Porphyromona Gingivalis ATCC.  Mediante la técnica de Bonilla realizada en el 2016 se 

obtuvo el aceite de Romero con una concentración de 100% y el método de Araghizadeh 

para realizar la destilación del te verde y quede a una concentración de 12,5mg/ml y 

6,25mg/ml, formando un extracto acuoso. Se determinó el efecto inhibitorio por la 

medición de los halos de inhibición con la escala de Duraffourd. Para la fase experimental 

se realizó 10 cajas Petri las cuales tenían agar sangre con Porphyromona Gingivalis ya 

activada, en la que se colocaron 5 discos de papel estéril embebidos en las sustancias a 

estudiar: 1 disco con aceite de romero 1 disco con te verde al 50%, 1 disco con te verde al 

100%, 1 disco con el control positivo con clorhexidina al 0,12% y 1 disco con el control 

negativo el suero fisiológico. Finalmente se procedió a la medición de los haos de 

inhibición, encontrando de esta manera que el te verde al 100% mostro halos muy 

sensibles de 16mm siendo comparativos a los halos de inhibición de la clorhexidina, y muy 

por encima de los halos de 10mm del aceite de romero. En base a lo demostrado se 

concluye que: el te verde es un fitoterapeutico mucho mas eficaz frente la Porphyromona 

Gingivalis que el aceite de romero. 

PALABRAS CLAVES: Porphyromona Gingivalis, Aceite esencial de romero, Te verde  
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Topic: Inhibitory effect of the Rosemary Essential Oil of versus Green Tea against 

Porphyromona Gingivalis. In vitro study.  

 

Author: María Alejandra Sandoval Rivera 

Tutor: María Isabel Zambrano Gutierrez. 

 

ABSTRACT 

 

The Porphyromona Gingivalis is the main pathogen that causes chronic periodontitis. The 

purpose of this research was to assess the inhibitory effect of two phytotherapeutic 

elements capable of inhibiting the P. Gingivali,: rosemary essential oil and green tea. The 

rosemary oil was obtained at a 100% concentration, and the aqueous extract of Green tea 

was obtained at a concentration of 12.5mg/ml and 6.25mg/ml. the inhibitory effect was 

determined by measuring the inhibitory halos with the Duraffourd scale. The experiment 

was carried out in ten Petri dishes, which bore blood agar with already activated 

Porphyromona Gingivalis. 5 sterile paper disks were soaked in the substances under study: 

1 disk with Rosemary oil, 1 disk with Green tea, at 50%; 1 disk with Green tea at 100%, 1 

positive control with chlorhexidine at 0.12% and 1 negative control with saline solution. 

Later, the inhibition halos were measured. The findings showed that the Green tea at 100% 

formed halos of 16mm, comparable to those of the chlorhexidine. These were by far bigger 

than those formed by the Rosemary oil, which measured 10mm. Based on the findings, it is 

concluded that the Green tea is a much more efficient phytotherapeutic element against the 

Porphyromona Gingivalis than the rosemary oil. 

 

KEY WORDS: Porphyromona Gingivalis/ Green Tea/ Rosemary Essential Oil 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El MSP del Ecuador determina a la enfermedad periodontal como la segunda enfermedad 

más común en la cavidad oral. La periodontitis es una infección causadas por 

microorganismos que colonizan la superficie dentaria y una serie de causas que pueden 

depender del huésped. Se caracteriza clínicamente por el sangrado  de los tejidos, así como 

también pérdida estructural del aparato de inserción, movilidad, etc.  

 

Varios autores afirman que existe especialmente periodontopatógenos causantes de la 

etiología de la enfermedad, como lo son A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. 

forsythensis. Si bien la periodontitis es una infección polimicrobiana la Porphyromona 

gingivalis juega el papel dominan causando una infección crónica y agresiva.   

 

Los tratamientos clásicos, los antisépticos orales y el uso de antibióticos pueden fracasar 

cuando el hospedador presenta una resistencia bacteriana o cuando los tratamientos 

químicos causan muchos efectos adversos.  

 

El uso de fitoterapéuticos puede coadyuvar al tratamiento clásico siendo una alternativa 

positiva frente a las infecciones orales. Por lo que el aceite esencial de romero y él te verde 

es una solución efectiva, rápida y económica que puede ser utilizada en la consulta 

odontológica, con beneficios de menor cantidad de efectos secundarios que causan los 

fármacos actuales.  

 

Sin embargo, no existe respaldo teórico, ni experimental de una comparación entre las  

medicinas alternativas, por lo que este estudio desea determinar la actividad inhibitoria del 

té verde y del aceite esencial de romero frente la Porphyromona Gingivalis, consiguiendo 
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de esta manera un dato real, que consiga responder que tipo medicina alternativa puede ser 

usada para un mejor tratamiento. 
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CAPITULO 1 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el 2007 Cabrera
1
 afirma que la resistencia bacteriana es un problema de salud pública 

que se observa a nivel mundial. Verolo
2
 desde 1998 dice que el problema de gérmenes 

resistentes y efectos adversos está dado por el uso indiscriminado de antibióticos.  

 

La odontología actual hace uso de un sinfín de fármacos sintéticos, sin embargo, 

infecciones orales que antes eran producidas por patógenos susceptibles, ahora son 

actualmente gérmenes resistentes, lo que conlleva al fracaso de tratamientos orales y a la 

persistencia de infecciones en la cavidad bucal. 

 

El MSP
3
 del Ecuador determina que la periodontitis, así como también la caries dental, son 

las enfermedades orales más comunes causadas por microorganismos que colonizan la 

superficie dentaria. En este caso la periodontitis crónica según Torres Lopez
4
  es una 

infección causada por varios microorganismos entre estos la Porphyromona Gingivalis, 

siendo este el patógeno principal. Esta bacteria posee una resistencia a la terapia 

farmacológica, debido al abuso de medicamentos sintéticos prescritos en la consulta 

diaria
4
. 

  

Por otro lado, Avello
5  

afirma que el uso de la fitoterapia con aceites esenciales o 

infusiones puede ser utilizado como manera alternativa en diferentes tipos de infecciones.  



 

2 

 

Funosas
6
 (et al) en el 2005  y Araghizadeh

7
 en el 2013 aseguran que el té verde puede ser 

utilizado como método alternativo para combatir la periodontitis crónica. Por otra parte 

Bonilla
8
 en el 2016 afirma que el aceite esencial de romero es más efectivo que cualquier 

tipo de sustancia vegetal para combatir este periodontopatogeno. 

  

Debido a la poca cantidad de respaldo teórico que existe entre ambos fitoterapeuticos se 

desea investigar cuál de los dos (té verde y aceite esencial de romero) es mejor para el uso 

de la periodontitis crónica es decir frente la Porphyromona Gingivalis.  

 

1.1.1. Formulación del problema de investigación  

 

Entre aceite esencial de Romero (Rosmarirus officinalis) y el extracto acuoso de té verde, 

¿cuál de los dos son capaces de causar un mayor efecto inhibitorio sobre la cepa de 

Porphyromona Gingivalis?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades periodontales junto con la caries dental son actualmente consideradas 

las enfermedades bucales más frecuentes, y son un problema de salud pública.  

 

El fracaso del tratamiento mecánico y químico de este tipo de enfermedades está dado por 

la coagregación de bacterias que están ubicadas en la cavidad bucal, sus factores de 

virulencia, la respuesta baja del hospedador, así como también diversos factores pueden 

desencadenar en la pérdida o exfoliación de la pieza dentaria.  

 

Actualmente el tratamiento clásico para la periodontitis es el raspado y alisado radicular, 

junto con un tratamiento farmacológico. Por lo que las sustancias químicas como agentes 

antisépticos son de gran importancia para coadyuvar a combatir la enfermedad periodontal.  

La clorhexidina es la sustancia química de mayor uso odontológico, sin embargo, esta 

puede causar efectos adversos como  pigmentación marrón en los dientes y encía, así como 

también alteración del gusto y lesiones descamativas en mucosas a largo plazo. 

 

Debido a los efectos adversos de las sustancias químicas, el campo de la medicina natural 

se ve en la obligación de realizar investigaciones de plantas medicinales que coadyuven a 

tratar las infecciones de todo tipo, incluyendo las orales.  El uso de té verde que se obtiene 

de la planta Camellia sinensis, es capaz de combatir los efectos de varias bacterias bucales, 

entre esas la Porphyromona gingivalis, causante principal de la enfermedad periodontal.  

Por otro lado el aceite esencial de Romero también es una buena opción para inhibir el 

efecto de la misma, estudios han demostrado que el aceite esencial de Romero posee 

menor cantidad de efectos secundarios (cefalea y espasmos musculares) que otras 

sustancias medicinales.   
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Sin embargo existe poca cantidad de respaldo teórico entre el té verde y el aceite esencial 

de romero como uso de medicina alternativa en la odontología, este trabajo de 

investigación desea realizar un experimento in vitro en el que se compare ambas sustancias 

naturales frente la Porphyromona Gingivalis, y de esta manera se llegue a crear un 

conocimiento científico que verifique el valor de ambas plantas medicinales frente la 

Periodontitis Crónica. 
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1.3. OBJETIVO 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Comparar el efecto inhibitorio del té verde a concentración de 12,5 mg/ml versus el aceite 

esencial de Romero a 1000 μg/ml sobre la cepa de Porphyromona Gingivalis. 

 

1.3.2. Objetivo específico: 

 

2. Establecer el efecto inhibitorio del te verde y el aceite esencial de romero mediante 

la observación del halo de inhibición frente a la Porphyromona Gingivalis 

3. Comparar la eficiencia del aceite esencial de romero a 100ug/ml, el té verde a 

12,5mg/ml  y 6,25mg/ml y la clorhexidina al 0.12% frente a la cepa de 

Porphyromona Gingivalis ATCC 33277. 

4. Registrar los datos de inhibición a las 24 horas, 48 horas. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

H1: El extracto de té verde posee un efecto de inhibición mayor que el aceite esencial de 

romero del frente a Porphyromona Gingivalis,  de esta manera el extracto acuoso de te 

verde puede ser utilizado como co-adyuvante frente la periodontitis crónica teniendo un 

efecto inhibitorio mayor o igual al de la clorhexidina al 0.12%.  

 

1.4.2. Hipótesis de investigación H0 

H0: El aceite esencial de romero posee un efecto inhibitorio mayor al del Té verde en 

extracto acuoso frente a Porphyromona Gingivalis de esta manera el aceite esencial de 

romero puede ser utilizado como co-adyuvante frente la periodontitis crónica teniendo un 

efecto inhibitorio mayor o igual al de la clorhexidina al 0.12%. 
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CAPÍTULO 2 

2. ENFERMEDAD PERIODONTAL  

 

2.1. Definición 

 

Lindhe
9
 en el 2009 menciona que las enfermedades periodontales son infecciones 

causadas por microorganismos que colonizan la superficie dentaria en el margen 

gingival o por debajo de él. Así como Escudero
10

 en el 2008  afirma que la enfermedad 

periodontal a diferencia de la gingivitis, se caracteriza por una pérdida estructural del 

aparato de inserción, producida por determinadas bacterias, placa subgingival, así como 

factores exógenos (enfermedades del hospedador, sistema inmunológico, etc). 

 

Liebana
11

 en el 2004 certifica que la placa subgingival desarrollada forma una sucesión 

y asociación de microrganismos con varios factores de virulencia lo que conlleva al 

hospedador a tener perdida de soporte. Determinando de esta manera a la enfermedad 

periodontal como una infección multifactorial en la que se encuentran especialmente 

periodontopatógenos como A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythensis, 

entre otros. 

 

2.2. Clasificación de la enfermedad periodontal 

 

Para realizar una clasificación de la enfermedad periodontal Zeron
12

  Agustín en el 2001 

realiza una revisión bibliográfica en la que afirma que la Academia Americana de 

Periodontologia desarrollo un sistema de clasificación para ordenar las diversas 

entidades clínicas y condiciones patológicas de la enfermedad periodontal. 
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Zeron
13

  entonces clasifica a la periodontitis en : 

 

 Periodontitis crónica: localizada y generalizada. 

 Periodontitis agresiva: localizada y generalizada 

 Periodontitis ulcero necrosante 

 Periodontitis asociada a enf. Sistémicas. 

 

Sin embargo Garcia Linares
14

 en 2003 expone la nueva clasificación de la enfermedad 

periodontal realizada en 1999 por la AAP.  

 

1. Enfermedad gingivales 

A. Enf. Gingivales inducidas por placa 

B. Enf. Gingivales no inducidas por placa 

 

2. Periodontitis crónica  

Leve  (1-2mm)  

Moderada (3-4mm) 

Severa mayor 5mm 

A. Localizada (menos del 30%) 

B. Generalizada (30% están comprometidos) 

  

3. Periodontitis Agresiva 

Leve (1-2mm)  

Moderada ( 3-4mm) 

Severa mayor 5mm 

A. Localizada (menos del 30%) 

B. Generalizada (30% están comprometidos)  

 

4. Periodontitis como manifestación deuna enfermedad sistémica 

a. Asociada con enfermedades hemotologicas 

b. Asociada con desordenes genéticos 
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c. Otras no especificas 

 

5. Enfermedad periodontales necrotizantes  

A. Gingivitis ulcero necrozante 

B. Periodontitis ulceronecrotizante 

 

6. Abscesos del periodonto  

A. Absceso gingival 

B. Absceso periodontal 

C. Absceso pericoronal 

 

7. Periodontitis asociada con lesiones endodonticas 

 

8. Condiciones y deformidades adquiridas o del desarrollo 

a. Factores relacionados al diente que modifican o que predisponene a 

gingivitis por placa o periodontitis 

b. Deformidades y condiciones mucogingivales alrededor del diente 

c. Deformidades y condiciones mucgingivalis en rebordes alveolares 

d. Trauma oclusal. 
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2.3. PERIODONTITIS CRÓNICA 

 

Norma Rojo
15

 define a la periodontitis crónica como la más común de las formas de 

periodontitis, siendo más común en la etapa adulta. Lindeh
1
 menciona que la 

periodontitis crónica se inicia como gingivitis por lo que se mantiene en cavidad bucal  

por la presencia de placa microbiana, mecanismos de defensa del huésped y 

susceptibilidad intrusiva del hospedador. 

 

La periodontitis crónica suele ser una forma de periodontitis de progresión lenta, con 

estadios de exacerbación aguda y perdida de inserción del diente. El Ministerio de Salud 

Pública
3 
del Ecuador define a la periodontitis crónica como una entidad de infección que 

se produce con la inflamación de los tejidos de soporte, y el término crónico se refiere a 

un tiempo de progresión de la enfermedad sin tratamiento. 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Escudero-Castaño
16 

afirma que la Periodontitis crónica tiene una mayor prevalencia en 

adultos, y se puede llegar a observar diversos signos y síntomas tales como: edema, 

eritema, aumento o recesión de la encía, placa o calculo, factores locales como el 

acumulo de placa, sangrado o supuración, movilidad. 

Estas características clínicas conjunto con una pérdida de soporte y un aumento de la 

profundidad de sondaje hace que exista una constante pérdida ósea
. 9

 

 

2.3.2. Clasificación 

 

En el año 2014 el Ministerio de Salud 
(3)

 del Ecuador clasifica a la periodontitis crónica 

en: 
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1. Según su extensión: 

 

1.1.Localizada: afecta menos del 30% de las localizaciones 

1.2.Generalizada: si es más del 30% de las localizaciones están afectadas 

 

2. Según su severidad se define como: 

 

2.1.Periodontitis leve: con pérdida de inserción clínica de 1-2mm 

2.2.Periodontitis moderada: si la perdida de inserción es de 3-4mm 

2.3.Periodontitis severa: perdida mayor a 5mm 

 

2.4. Genero Porphyromona Gingivalis  

 

2.4.1. DEFINICIÓN 

 

Abusleme
17

  define a la Porphyromona Gingivalis como un coco bacilo facultativo 

anaerobio Gram negativo, pigmentado de negro. Miembro de la microbiota patógena 

asociado a la iniciación y progresión de la periodontitis. Ramos
18

 en el 2011 afirma que  

esta bacteria es capaz de producir varios factores de virulencia, y además puede llegar a 

ser un factor de riesgo en infecciones pulmonares, partos pre término y bajo peso al 

nacer. 
(8)

 

2.4.2. MORFOLOGÍA  

 

Es un bacilo coco, con un tamaño de 0.5-0.8um x1, anaerobio estricto, Gram Negativo. 

En la membrana externa posee la pared celular donde se encuentran endotoxinas, posee 

una capsula, sin embargo tiene ausencia de flagelo. Posee una gran cantidad de fimbrias 

que le dan la característica de adherirse. En la superficie se observan vesículas con 

enzimas de gran importancia para la degradación de compuestrs proteicos.  
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2.4.1. FACTOR DE VIRULENCIA 

 

La virulencia es definida por Díaz Zúñiga
19

 como la capacidad que tiene un 

microorganismo para producir enfermedad y de esta manera interferir en los procesos 

metabólicos o fisiológicos del hospedador.  Este microorganismo posee una serie de 

factores como sus fimbrias, enzimas, proteolíticas, entre otros.  

 

Ramos
18  

afirma que la capsula de la Porphyromona Gingivalises constituido por 

polisacáridos y este juega un rol importante para evadir el sistema inmunológico del 

huésped. Explica, además, que las endotoxinas (LPS) son capaces de ocasionar una 

inflamación gingival asociada a la destrucción del tejido conectivo y la reabsorción del 

hueso. Por otro lado Negroni
20

 en su compendio de microbiología oral, afirma que la 

Porphyromona Gingivalis posee enzimas, proteínas y productos terminales que aumenta 

la capacidad de adherirse y coagregarse a microorganismos formando  puentes en el 

espacio subgingival. 
18 

 

A continuación se van a exponer los factores de virulencia: 

Polisacaridos Capsulares: se componen principalmente de glucosa, glucosamina, 

galactosa entre otros. Cumpliendo un rol importante en el reconocimiento e interaccion 

con el hospedadero. De esta manera juega un rol importante en la evasión del sistema 

inmunológico, eludiendo la fagocitosis y opsonizacion.  

 

Fimbrias: presente en forma peritrica de 0.3 a 3.0 um de largo y 5nm de ancho 

compuesto por monómeros de fimbrilina.
18

 . Diaz Zuñiga
19

 afirma que es una estructura 

filamentosa localizada en la superficie de P. gingivalis, lo que permite que este 

microorganismo sea capaz de invadir los tejids periodontales y colonizar la cavidad 

oral.  
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Posee una subunidad proteica llamada fimbrilla, el cual posee de igual manera una 

subunidad proteica llamada Mfa
19

 

Enzimas Proteoliticas: Las enzimas proteolíticas denominadas gingipaínas son 

proteasas, que son capaces de inactivar las citoquinas, asi como también estimular a la 

coagregacion plaquetaria atenuar la actividad antibacteriana de los neutrófilos por 

medio de la inhibición del receptor LS, incrementan la permeabilidad vascular y la 

apoptosis de los queratinocitos gingivalis. 
19 

 

Lipopolisacarido: Contiene 3 componentes: un polisacárido (exterior), oligosacárido 

(centro) y lípido A (interior) siendo esta ultima la porción inmunológica mas activa. 

Durante la enfermedad la P. Gingivalis va a liberar vesículas y estas van a contener LPS 

las cuales invaden los tejidos periodontales ya activan la producción de citoquinas
19 

 

Endotoxinas: participan en la interrupción de la homeostasis inmunología del huésped, 

ocasionando la inflamación gingival, seguida de la destrucción del tejido conectivo y la 

reabsorción del hueso alveolar por la activación de osteoclastos
18

 

 

2.4.2. FISIOPATOLOGÍA  

 

Ramos
18

 afirma que la Porphyromona Gingivalis es considerado un colonizador 

secundario, comensal del surco gingival. Su capacidad de adherirse principlamente se 

debe a las gumbrias peritricas tipo Ib, II así como también a las vesiculaa, 

hemaglutinina, y capsula. Estas permiten dar el primer paso para la colonizacion del 

surco, adaptarse e invadir las células epiteliales.  De esta manera se replica dentro de 

ellas y se disemina la células de alrededor, a continuación  la P. Gingivalis es capaz de 

evitar las defensas del huésped y destruir diversas proteínas de la estructura periodontal 

( surco gingival, ligamento periodontal y hueso alveolar). 
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2.5. TRATAMIENTO  

El tratamiento de la enfermedad periodontal esta dirigido a la eliminación de la placa 

bacteriana y a otros factores como calculo o restauraciones defectuosas las cuales son 

capaces de favorecer al crecimiento y persistencia de la periodontitis.  De manera 

universal existe diferentes fases para el tratamiento periodontal Lindeh las clasifica en: 

fase sistémica, fase higiénica, fase correctora, fase de mantenimiento.  

 

Es importancia mencionar que existen 2 tipos de tratamiento periodontal. El tratamiento 

se puede clasificar en tratamiento inicial, siendo este la instrucción a la higiene oral 

mediante técnicas de cepillado, uso de materiales como colutorios, hilo dental entre 

otros. Seguido del uso de tratamiento mecánico y el tratamiento químico farmacológico.  

 

2.5.1. TRATAMIENTO MECÁNICO  

 

El raspado y alisado radicular es el tratamiento mecánico o como muchos autores 

mencionan tratamiento clásico de la periodontitis. El alisado radicular se refiere a la 

eliminación de calculo y placa que se encuentran supragingival o subgingival mediante 

instrumental especifico para poder eliminar el agente causal de la inflamación e 

infección.  

El uso de curetas como principales instrumentos para realizar el raspado y alisado 

poseen la característica de tener una parte activa la cual consta de diferentes tamaños, y 

estas son capaces de retirar el calculo. 

Actualmente existe también aparatos de ultrasonido los cuales sirven como 

coadyuvantes para eliminar el calculo dental. 

2.5.2. TRATAMIENTO QUÍMICO Y FARMACOLÓGICO  
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Bascones
21

 en el 2002 menciona que existen un sin número  de sustancias utilizadas 

para el control de la placa bacteriana como tratamiento químico y farmacológico.  

Entre el tratamiento farmacológico menciona, el uso de antibióticos como pencilinas, 

vancomicinas, kanamicinas y espiramicinas para combatir la periodontitis.  

Mientras que el tratamiento químico se realiza mediante el uso de antisepticos orales 

que son aplicados tópicamente o subgingivalmente se debe a que estas sustancias 

químicas son capaces de actuar sobre la placa cuantitativa y cualitativa.  

 

Las cualidades de los agentes antisépticos son : 

 

 Evitar la adherencia bacteriana con agentes antiadhesivos 

 Capacidad para  detener o retrasar la proliferación bacteriana.  

 Conservación de la actividad antimicrobiana  

 Alteración de la formación de la placa bacteriana  

 

Entre estos tipos de antisépticos encontramos el  gluconato de clorhexidina al 0.12% el 

cual se  popularizo por los estudios de Loe y Schiott.  

 

2.5.2.2. Clorhexidina 

 

DEFINICIÓN  

 

Balandro
22

 en el 2007 define al gluconato de clorhexidina como  un antiséptico 

bisbiguanidico, el cual fue desarrollado en la década de 1940 en Inglaterra.  En 1970 la 

clorhexidina fue empleado en la odontología para desinfectar la cavidad bucal , y luego 

gracias a estudios de Loe y Schiott, se popularizo como un enjuague o coluturio que es 

capaz de inhibir la neofromacion de placa bacteriana.  
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En el 2011 Maya Juan
23

  asegura que la clorhexidina está formada en base a una 

solución en agua pero mucho más soluble. Debido a esto su actividad antimicrobiana es 

atribuida a su unión y disrupción de la membrana citoplásmica que altera el equilibrio 

osmótico.  

 

El uso de clorhexidina es descrita por Bascones (19) en el donde indica que, la misma es 

capaz de reducir la placa bacteriana en un 60% como tratamiento quimico en la 

periodontitis o gingivitis.  

 

MECANISMO DE ACCIÓN  

 

Torres Lopez
24

 explica que la clorhexidina tiene propiedades catiónicas de esta manera 

se  une a la hidroxiapatita del esmalte, a la película adquirida y a las proteínas salivales, 

por lo que se libera gradualmente y esto evita la colonización por parte de las bacterias 

Por otro lado la pared celular se ve alterada y su integridad se disminuye. La 

clorhexidina tendría una acción antiinflamatoria debido al poder detergente y 

antioxidante que posee. De Igual manera es capaz de reducir la formación de la película 

adquirida y la alteración de la misma.  

  

La absorción de clorhexidina por parte de microorganismos patológicos de la cavidad 

bucal hace que exista una filtración de los componentes intracelulares de la pared 

celular, originando trastornos metabólicos en las bacterias. Se debe considerar que la 

cantidad de clorhexidina absorbida por parte de los microorganismos bucales depende 

directamente de la concentración utilizada
.  (13) (14)  

 

Por otro lado la clorhexidina es capaz de reducir la colonización de las bacterias, debido 

a  que esta formado por cristales incoloros e inodoros solubles en agua foromandose una 

sal hidrosoluble. Con PH fisiológico la molécula de clorhexidina se disocia, formando 

una molécula cargada (+) así luego se libera siendo capaz de unirse a la pared 

bacteriana, cargada (-), alterando de esta manera el equilibrio osmótico. (22)  
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2.6. Fitoterapia 

 

2.6.1. DEFINICIÓN  

 

 

Avello
25

 en el 2010 asegura que en épocas antiguas el hombre solo tenía recursos que el 

planeta le otorgaba, y eran capaces de buscar herramientas para disminuir el dolor físico 

o incluso la muerte. Estos recursos se encontraban en minerales, animales y vegetales. 

Debido a las propiedades particulares de diferentes plantas medicinales, se consideran 

capaces de curar diferentes enfermedades.  

 

Torres
26

define a la fitoterapia como la ciencia encargada del estudio de productos 

vegetales para su posterior utilización en la terapia de estados patológicos.  Por lo que se 

entiende como fitoterapia, al uso de plantas medicinales en la terapéutica de una 

enfermedad que cumplen los tres fundamentos esenciales: seguridad, calidad y eficacia.  

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS  

 

La fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas a diferencia de la medicina sintética o 

convencional que en la actualidad es la más utilizada.  Estas matrices pueden ser plantas 

enteras o hasta diferentes partes ellas (como hojas, raíces, flores) (15)  

 

Es necesario comprender que cada una de estas matrices llegan a tener los llamados 

fitocomplejos los cuales Torres (15) los define como mezclas de una sustancia activa la 

cual logra un fin terapéutico.   
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Sin embargo, es de citar importancia que cada uno de estos medicamentos naturales 

presenten un respaldo que certifique un resultado positivo de no contener principios 

activos de efecto antagónico.  

 

2.6.3. FORMAS DE USO FITOTERAPÉUTICO  

 

 Tisanas: son preparaciones liquidas de plantas medicinales que se encuentran en 

concentraciones bajas y se consumen regularmente 

 

 Infusiones:  son de productos vegetales (flores, hojas, tallos) y estos se someten 

altas temperaturas donde se extrae productos solubles. 

 

 Decocción: son productos en base de la porción dura de una planta (raíz, semilla, 

fruto) y se somete a un proceso que implica la perdida de principios activos por 

la aplicación de calor  

 

 Maceración: es un preparado de plantas medicinales las cuales se tritura, y se 

emplea como disolvente agua.  

 

 

 

Extractos: son preparados de un producto que es vegetal con una base disolvente como el 

éter, agua o alcohol.  
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2.7. Té verde 

 

Gesiani de Almeida
27

 en el 2008 de termina que  él te verde es una de las bebidas más 

antiguas del mundo, y en los últimos años se ha presentado un creciente atención al uso 

para la promoción de la salud. 

 

2.7.1. DEFINICIÓN  

 

El té verde tiene un origen en el sur de china y se cultiva en Asia. En Japón su consumo 

comenzó por medio de los monjes, el extracto de té es un producto que es soluble en 

agua y se obtiene de esta manera una infusión. El nombre científico del té verde es 

camellia senensis. Ponce y Millones
28

 en el 2015 afirman que el té verde tiene 

propiedades antioxidantes, antimutagenico y anticancerígeno. 

 

 

2.7.2. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA  

 

REINO: PLANTAE 

DIVISIÓN: 
MAGNOLIOPHYTA 

CLASE: 
MAGNOLIOPSIDA 

ORDEN: 
ERICALES 

FAMILIA: 
THEACEAE 

Figura 1: Fotografía de té verde en estado 

natural 

Fuente: té verde en estado natural 
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TRIBU: 
THEEAE 

GÉNERO: 
CAMELLIA 

ESPECIE: 
C. SINENSIS 

 

 

Debido a las distintas propiedades del té verde Moroni en el 2011 afirma mediante un 

experimento que los efectos del té verde sugieren que posee en la cavidad bucal un 

efecto benéfico siendo capaz de ser bacteriostático o bactericida dependiendo de su 

concentración. 

 

2.7.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

López Luengo
29

 en el 2002 describe a las hojas del té verde con un color verde oscuro 

brillante, cortamente pecioladas, enteras, ovaladas que pueden llegar a medir de 5 a 

10cm de largo y 2- 4cm de ancho. Poseen un nervio medio muy marcado.  

 

 

2.7.4. PRINCIPIO ACTIVO  

 

Por otro lado, López luengo (19) afirma que el té verde tiene actividad debido a los 

polifenoles (flavonoides, catecoles, taninos, catequicos y ac. Fenólicos).  

 

Lo que le otorga actividades antioxidantes, captadora de radicales libres, 

anticarcinogenica, hepatoprotectora y actividad antibacteriana y antiviral.  
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Los polifenoles del té verde (EGCg y la epicatequina) parecen tener propiedades 

antibacterianas por lo que Natura Fundation afirma que son capaces de dañar las 

membranas de las bacterias. 

 

2.7.5. INDICACIONES 

 

La Nature Foundation afirma que el uso del té verde puede ser para:  

Patologías por radicales libres  

Afecciones cardiovasculares, ateroesclerosis 

Infecciones bacterianas y víricas 

 

Mientras que López (2002) en afirma que el uso de té verde puede ser para casos de 

astenia, diarrea, bronquitis, asma e hiperglicemias.  

 

 

 

2.7.6. CONTRAINDICACIONES 

 

Como contraindicaciones el té verde puede ser perjudicial en casos de alergia a la 

cafeína, o pacientes con alteraciones cardiovasculares graves, ulceras gastroduodenales, 

insomnio, embarazo. (17) (18)(19)  

2.7.7. INTERACCIONES 
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El té verde puede potencializar la hiperexitabilidad de los IMAO. También puede 

producir efectos sinérgicos con otras sustancias vegetales (ginseng eleuterococo, nuez 

de cola, guaraná) 
(19) 

 

 

2.7.8. TE VERDE FRENTE PORPHYROMONA GINGIVALIS  

 

 

Funosa
3 

en un estudio realizado en el 2005 confirmo que el te verde es capaz de inhibir 

el crecimiento de Porphyromona Gingivalis, le otorga a los polifenoles del te verde la 

capacidad de inhibir la adherencia celular que posee la bacteria, este es uno de los 

factores de virulencia en la enfermedad periodontal.  Al mismo tiempo Araghizadeh en 

el 2013 realizo un experimento invitro con el te verde a varias concentraciones y 

demostró que la P. gingivalis es sensible a una concentración de 12,5mg/ml formando 

un halo de inhibición de 16-18mm, casi similar al halo de inhibición formado por la 

clorhexidina.  

 

Por otro lado en el 2007 Moromi
30

 realizo un estudio para determinar el efecto 

inhibitorio en forma de colutorio en el cual encontró que es posible reducir la microflora 

patológica periodontal mejorando el índice gingival, sin embargo la misma autora  en el 

2011 en otro estudio demostró que el te verde es mas efectivo en forma de extracto 

acuoso que en gel ya que el gel demostró un efecto menor de inhibición. 
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2.8. Romero 

 

2.8.1. DEFINICIÓN 

 

Castaño
31

 en 2010 define al Romero como una especie vegetal (Rosmarirus officinalis) 

que pertenece a la familia Lamiaceae. La cual tiene un origen mediterráneo. Es una 

planta rica en fuente de metabolitos activos, esta planta es muy usada por sus efectos 

digestivos, antiespasmódicos y carminativos.  

 

2.8.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

Avila- Sosa
32

 (2011) describe al Romero  como una planta arbustiva con tallos 

prismáticos, las hojas son estrechas, agudas y pequeñas, las cuales tienen espigas de 

color verde brillante con márgenes revolutos y tallos leñosos.  

El tamaño vario de 0.5 a 1metro de altura, florece dos veces al año y las flores se 

caracterizan por un color azul claro con pequeñas manchas. (21)  

 

2.8.3. CLASIFIACION  BOTANICA  

 

REINO: PLANTAE  

DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA  

CLASE: MAGNOLIOPSIDA 

SUBCLASE: ASTERIDAE  

ORDEN: LAMIALES  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
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FAMILIA: LAMIACEAE  

SUBFAMILIA: NEPETOIDEAE  

TRIBU: MENTHEAE  

GÉNERO: ROSMARINUS 

ESPECIE: ROSMARINUS OFFICINALIS 

 

2.8.4. PRINCIPIO ACTIVO  

 

En 1952 en estudios realizados por Chipault indica que el aceite de Romero tiene la 

capacidad antioxidante, debido a los ácidos cafeicos y roosmarinicos el cual estimula la 

producción de prostaglandina E2 e inhibidor de producción de leuctrienos B4.  

Sin embargo, Mierlici en 2009 también encuentra propiedades interesantes al encontrar 

polifenoles y flavonas.  

 

2.8.5. MECANISMO DE ACCIÓN  

 

Castaño realizo un experimento en el 2011 en el que demuestro que el aceite esencial de 

romero es efectivo con una actividad antimicrobiana en bacterias Gram positivas, y 

negativas.  

Entre algunos estudios realizados como los de Hussain en 2010, Smullen en el 2012 y 

Bozin en 2007 demostraron que existe una gran variedad de bacterias tanto aerobias 

como anaerobias las cuales son susceptibles a las propiedades polifenoles y flavolas del 

aceite de Romero.  (19) (20)   

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepetoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mentheae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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En 2013 Pitágoras menciona que el extracto del rosmarinus officinalis fue capaz de 

producir un halo de inhibición mayor que de la clorhexidina debido al mecanismo de 

acción del romero de degradar la membrana citoplasmática de las bacterias, y como 

consecuencia produce una pérdida de iones de potasio lo que causa una autolisis de la 

célula, aumentando la permeabilidad de la membrana y disipando el potencial 

bactericida del romero frente P. gingivalis . (3) (4) 

 

2.8.6. INDICACIONES  

 

La agencia Europea de Medicina en el 2009 afirma que el aceite esencial de romero es 

útil para afecciones gastrointestinales, con uso cutáneo para aliviar el dolor muscular, 

dolor articular. 

 

 

2.8.7. CONTRAINDICACIONES  

 

El aceite esencial de romero no se recomienda, para pacientes con asma, tosferina, 

lesiones extensas de la piel, heridas abiertas, enfermedades agudas de la piel fiebre alta, 

infecciones graves trastornos circulatorios e insuficiencia cardiaca.  (18) (19) (20) 

 

2.8.8. ACEITE ESENCIAL DE ROMERO FRENTE PORPHYROMONA 

GINGIVALIS  

 

Takarada
33

 en el 2004 demostró que el aceite esencial de romero es capaz de inhibir el 

crecimiento de bacterias gram negativas como las bacterias encontradas en las 

patologías periodontales, por otro lado Castaño
34

 en el 2010 comprobó que el extracto 
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etanolico de romero es mas efectivo que el aceite esencial de romero frente diferentes 

bacterias como L. monocutogenes.  

 

Bonilla en el 2016 realiza una investigación invitro que demuestra la efectividad del 

aceite esencial de romero frente P. Gingivalis, por lo que explica que su efecto 

inhibitorio puede deberse a la acción de compuestos fenólicos los cuales actúan en la 

membrana celular. Esta investigación demuestra que el aceite esencial de romero es 

capaz de inhibir la Porphyromona Gingivalis, sin embargo depende directamente de la 

concentración en la que se encuentre. Sin embargo Pitagoras
35

 en el 2013 afirma que el 

extracto acuoso de romero es mas efectivo que otros fitoterapeuticos utilizados en la 

terapia farmacológica periodontal.  
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGIA  

 

3.1. TIPO DE DISEÑO 

El presente estudio experimental in vitro comparativo entre el aceite esencial de romero 

vs el extracto acuoso de te verde frente Porphyromona Gingivalis ATCC 33277 

 

3.2. POBLACION 

Población: se conforma por un número infinito de bacterias de la cepa Porphyromona 

Gingivalis ATCC 33277, la cual es provista por la empresa MEDIBAC y tratada según 

los parámetros descritos por el fabricante.  

 

3.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

El tipo de muestreo que se utilizo en la presente investigación es no probabilístico por 

conveniencia  

 

3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra fue de 15 cajas Petri con agar sangre inoculadas con 

Porphyromonas gingivalis en las que fueron colocados 5 discos  

 

1er Disco: Disco en blanco con aceite esencial de romero a 1000mg/ml 

2do Disco: Disco en blanco con extracto acuoso de te verde 12,5mg/ml  
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3er Disco: Disco en blanco con extracto acuoso de té verde 6.25mg/ml 

4to Disco: Disco en blanco con clorhexidina al 0,12% CONTROL POSITIVO  

5to Disco: Disco en blanco embebido de suero fisiológico.  

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Se tendrá en consideración cultivos del género Porphyromona y especie gingivalis 

ATCC: 33277 sin contaminación 

Aquellas plantas adecuadamente almacenadas y bajo un procesamiento de calidad para 

la preparación del extracto 

Así como extractos de té verde y Romero sin contaminación, ni extractos de otro 

tipo de plantas. 

 

3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

No se tendrán en cuenta cultivos contaminados o que contuviesen otro tipo 

de microorganismos fuera del que se pretendió estudia 

Tampoco, otro tipo de agar que no fuese el agar sangre. 

Así como tampoco extractos diferentes a los antes mencionados. 

 

3.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

3.7.1. Variables dependientes: 
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Efecto inhibitorio frente Porphyromona Gingivalis ATCC 33277: edición del halo de 

formación del disco embebido en las diferentes sustancias. Este dato se va a obtener 

mediante la medición en milímetros con una regla. 

 

3.7.2. Variables Independientes:  

 

 Aceite esencial de romero :el aceite esencial de romero es una planta rica en 

fuente de metabolitos activos lo que causa en varias bacterias un efecto 

inhibitorio. Sera a una concentración especifica de 1000mg/ml.  

 Te verde :el extracto de te verde es un producto soluble en agua y es capaz de 

inhibir cierto tipo de bacterias, extracto será en una concentración de 12,5mg/ml 

y 6,25mg/ml.  

 Clorhexidina : la clorhexidina es un antiséptico bisbiguanidico el cual se 

desarrollo en 1940 y hasta la actualidad es coadyuvante en la terapia 

farmacológica frente a enfermedades periodontales. Su concentración única de 

0,12%. Se utilizara entonces como Gold estándar 

 Suero fisiologico: Solución salina normal, es una solución estéril que contiene 

cloruro de sodio al 0,9%. Se utilizara como control negativo en este experimento 

in vitro.  

 Tiempo de exposición : Duración de la exposición del cultivo de Porphyromona 

Gingivalis al producto  inhibidor (aceite de romero, te verde, suero fisiológico, 

clorhexidina) en 24 horas, 48 horas y 72 horas  
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3.8. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL  

TIPO  CLASIFICACION INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALA  

DE 

MEDICION 

Efecto 

inhibitorio 

frente 

Porphyromona 

Gingivalis 

Atcc 33277 

Medición del 

halo que se 

formó alrededor 

del disco 

embebido en una 

sustancia. Se 

obtiene este dato 

mediante 

medición en 

milímetros con 

una regla, usando 

la escala de 

Durafford 

Dependiente Cualitativa Nula <8mm 

Sensible -

14mm 

Muy sensible 

15-19mm 

Sumamente 

sensible 

20mm 

 

ORDINAL 

0: nula 

1: sensible 

2: muy 

sensible 

3: 

sumamente 

sensible 

Aceite esencial 

de romero  

Romero  

(Rosmarirus 

officinalis) 

planta rica en 

fuente de 

metabolitos 

activos, esta 

planta es muy 

usada por sus 

efectos 

digestivos, 

antiespasmódicos 

y carminativos. 

(28) 

independiente Cualitativa Concentración 

a 1000mg/ml 

NOMINAL 

1 
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Té verde a 

12,5ug/ml 

El extracto de té 

es un producto 

que es soluble en 

agua y se obtiene 

de esta manera 

un extracto 

acuoso capaz de 

inhibir (26) 

inependiente Cualitativa Concentración 

a 12,5mg/ml 

 

NOMINAL  

1 

Clorhexidina al 

0.12% 

Antiséptico 

bisbiguanidico, 

el cual fue 

desarrollado en 

la década de 

1940 en 

Inglaterra. 

Utilizado en 

odontología 

como 

coadyuvante en 

periodoncia. 

(19)(20) 

Interviniente Cualitativa Concentración 

0,12% 

NOMINAL  

1 

Suero fisiológico Solución salina 

normal, es una 

solución estéril 

Interviniente Cualitativa Concentración 

0.9% 

NOMINAL 

1 
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que contiene 

cloruro de sodio 

al 0,9%. Se 

utilizara como 

control negativo 

en este 

experimento in 

vitro. 

Tiempo de 

exposición  

Duración de la 

exposición del 

cultivo de 

Porphyromona 

Gingivalis al 

producto  inhibidor 

(aceite de romero y 

te verde) 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

24 horas 

48 horas 

 

ORDINAL   

0: 24 horas 

1: 48 horas 

 

 

3.9. Estandarización:  

 

En el estudio investigativo in vitro no va necesitar estandarización ya que va a realizarse 

por la Dra. Rachide Acosta experta en Bacteriologia en la Facultad de Ciencias 

Quimicas de la Universidad Central del Ecuador. Y los aceites esenciales serán 

realizador por el experto Ing Darwin Roldan (Anexo 1 y 2)  

 

3.10. FASE PRE-EXPERIMENTAL 

 

3.10.1. PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
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3.10.1.1. METODOLOGÍA PARA EL ACEITE DE ROMERO 

 

Para este experimento invitro se va a realizar el método de Bonilla realizado en el 2016 

de esta manera se hará el extracto del aceite de Romero. Obteniendo un aceite esencial 

de Romero a concentración de 1000mg/ml. 

 

3.10.1.1.1. MÉTODO DE BONILLA 

 

Bonilla
5
 en el 2016 realiza un método de extracción del aceite esencial de romero 

mediante destilación por arrastre con vapor a partir de las hojas de la misma planta. Por 

lo que será necesario la ayuda del Ingeniero Darwin Roldan (Anexo 2) quien es 

especializado en realizar aceites esenciales en el Laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Química de la UCE.  

 

El método de destilación por arrastre de vapor se realiza en un matraz con agua 

destilada y en este se debe generar el vapor agregando los cuerpos porosos. En un 

segundo matraz se coloca las hojas de romero previamente secas., en este matraz se 

debe considerar que la conexión de vidrio no obstruya las hojas de romero ya que no 

habría paso de la corriente de vapor.  Se 

debe calentar el mechero del matraz 1 

hasta punto de ebullición, para generar 

el vapor que ira al segundo matraz de 

esta manera se extrae el aceite esencial 

de romero el cual es arrastrado por el 

vapor. Se debe agregar el extracto 

Figura 2: Romero en estado natural 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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orgánico con 5ml de acetato de etilo. 

 

 

3.10.1.2. METODOLOGÍA PARA EL ACEITE DE TÉ VERDE 

 

Para este experimento in vitro se va a realizar el método de Araghizadeh realizado en el 

2013 de esta manera se hará el extracto acuoso de té verde. Obteniendo un extracto del 

mismo a concentración de 12,5mg/ml. Por lo que será necesario la ayuda del Ingeniero 

Darwin Roldan (Anexo 3) quien es especializado en realizar aceites esenciales en el 

Laboratorio de microbiología de la Facultad de Química de la UCE. 

 

3.10.1.2.1. MÉTODO DE ARAGHIZADEH 

 

Para la realización del extracto acuoso de té verde es necesario realizar los cálculos 

necesarios para obtener las concentraciones antes mencionadas. Asi como comprender 

las siguientes etapas: 

 

a) Descontaminación de la planta 

b) Trituración de la planta 

c) Tratamiento de la planta triturada 

d) Suspensión de la mezcla obtenida en la etapa c en agua  

e) Maceración de la suspensión obtenida en la etapa anterior 

f) Separación del líquido resultante 

 

Descotaminacion de la planta:  al realizar la descontaminación dela planta se utiliza 

agua como lavado principal, se debe tener una temperatura del agua entre 10 a 40 

grados, y se puede emplear un túnel del lavado para facilitar la limpieza 
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Trituración de la planta:  una vez que la planta se ha descontaminado se debe triturar 

mediante procedimientos convencionales como máquinas de trituración o forma natural 

sin descartar las temperaturas antes mencionadas. 

Tratamiento de la planta triturada:  la planta se somete a un tratamiento de laser 

diádico lineal rojo el cual debe tener longitudes de onda en intervalos de 150-180nm. La 

planta triturada se debe exponer a la radiación laser y debe realizarse de 3 a 10 minutos. 

Suspensión de la mezcla obtenida en la etapa c en agua :  se debe mantener 

suspender la materia tratada con agua mineral comercial  

Maceración de la suspensión obtenida en la etapa anterior: se debe dejar en reposo 

por 5 a 20 dias preferiblemente, a temperatura de 2 a 10 grados de modo que se 

produzca una maceración 

Separación del liquido resultante:  por ultimo se debe separa la fase liquida de la 

solida, se pueden presentar solidos en la separación y mediante decantación se debe 

filtrar los restos mencionados.  
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3.10.2. PREPARACION DE LA CEPA 

 

3.10.2.1. COMPRA DE LA CEPA 

Se obtendrá la cepa mediante la importación de la misma por medio del laboratorio 

Medibac, siendo cepas puras de Porphyromona Gingivalis ATCC 33277.  

 

3.10.2.2. ALMACENAMIENTO DE LA CEPA 

 

La cepa será almacenada en los laboratorios de Química de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.11. FASE EXPERIMENTAL 

 

3.11.1. PREPARACIÓN DEL AGAR SANGRE 

Para la prepracion del agar sangre es necesario comprender que se realizo en un medio 

liquido y un medio solido siguiendo las indicaciones del fabricante con sangre de 

cordero. 
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Figura 3: Agar sangre 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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Y se procedió a la colocación del agar sangre en las cajas Petri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Colocación del agar sangre 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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3.11.2. ACTIVACIÓN DE LA CEPA 

Se Procedio a realizar la activación de la cepa mediante las indicaciones del proveedor. 

(anexo)  

3.11.3. ROTULACIÓN  

 

Se procedió a la rotulación de las cajas Petri utilizando un marcador rojo, realizando la 

siguiente rotulación: 

En el centro con un rotulo de SF: suero fisiológico 

En la parte superior 100: Corresponde al Te verde al 12,5mg/ml 

En la parte inferior R: que corresponde al aceite de Romero  

En el lado derecho 50: Corresponde al T verde al 6.25mg/ml 

En el lado izquierdo CL: que corresponde a la clorhexidina 0.12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Rotulado de la caja Petri 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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3.11.4. INOCULACIÓN DE LA CEPA DE PORPHYROMONA GINGIVALIS ATCC 

3327 

 

Con 1 o 2 ml de suero estéril en autoclave, se coge con un asa redonda se esterilizan a 

fuego hasta que este un rojo incandescente, se espera a que se enfría , luego se procede a  

coger un inoculo de la bacteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porphyromona se coge cierta cantidad y se mezcla con 0,5 y se compara con una cepa 

ya activada del laboratorio. Por medio de observación se observa que esta turbio  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Colocación de la 

bacteria en el suero fisiológico 

Fuente: Maria Alejandra 

Sandoval Rivera 

 

Figura 6: Inocular bacteria con 

asa 

Fuente: Maria Alejandra 

Sandoval Rivera 
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Se observa que este a la misma concentración del estándar para la bacteria, se debe 

observar la misma opacidad para saber que la concentración es de 0,5 macflarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5. TECNICA DE SEMBRADO: HISOPADO 

Se coge un hisopo esteril y se siembra por hisopado. Se empapa el hisopo con la 

bacteria, y se coloca con técnica de isopado por toda la caja.  

 

 

La recomendación que se da es girar en 60 grados la caja Petri y se cubre toda la caja, se 

realiza lo mismo en las 10 cajas. Y Se recorre el borde al final. 

Figura 8: comparación de opacidad 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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3.11.6. COLOCACIÓN DE DISCOS BLANCOS EMBEBIDOS EN LOS EXTRACTOS 

DE ESTUDIO  

Se colocaron 1 disco en blanco para cada sustancia, en una caja Petri que fue rotulada 

previamente estos discos se embebieron con una micropipeta con cada sustancia que se 

ha mencionado previamente (20microlitros). 

Figura 9: Hisopo con la bacteria 

Fuente: Maria Alejandra 

Sandoval Rivera 

Figura 10: Tecnica de 
hisopado 

Fuente: Maria Alejandra 

Sandoval Rivera 
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Con los discos ya embebidos en sus respectivas sustancias se colocó los discos 

utilizando una pinza anatómica en cada caja Petri.  

Figura 11: Micropipeta 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 

Figura 12: Discos embebidos en las 

sustancias  

Fuente: Maria Alejandra Sandoval 

Rivera 
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Figura 13 y 14: Cajas Petri con discos embebidos 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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3.11.7. COLOCACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO CON LOS DISCOS 

EMBEBIDOS EN LAS SUSTANCIAS DE ESTUDIO EN LA JARRA DE 

GASPAK 

Al colocar todos los discos en sus respectivas cajas Petri, se procedió a colocar las 10 

cajas en una jarra de Gaspak por 24 y 48 horas a 37° CD en condiciones de anaerobiosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.11.8. MEDICION DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN  

 

Al pasar 24 horas, se llevo a cabo la medición de los halos de inhibición que se 

obtuvieron del té verde, aceite esencial de romero, suero fisiológico y clorhexidina. Se 

utilizo una regla milimetrada para medir los halos de inhibición  

 

Figura 15: Jarra de gaspak 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 
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Figura 16: Halos de inhibición a las 24 horas 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 

Figura 17: Medicion de los halos de 
inhibición a las 24 horas 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval 

Rivera 
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Luego a las 48 horas se procedio a realizar otra vez la medición de los halos de 

inhibición con la regla milimetrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Halos de inhibición a las 

48 horas 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval 

Rivera 

Figura 19: Medición de los halos de 
inhibición a las 48 horas 

Fuente: Maria Alejandra Sandoval 

Rivera 
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3.12.  MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de información de las muestras fue registrada en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCE. Los datos se registraron 

en una tabla que fue impresa en una hoja con la finalidad de evitar sesgos en la 

investigación.  

 

 

RESULTADOS 

      

 

TÉ VERDE 
ROMERO CLORHEXIDINA 0,12% SUERO FISIOLÓGICO 

 

6,25mg/ml 12,5mg/ml 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 14 15 10 15 6 

2 13 15 11 14 6 

3 14 16 10 15 6 

4 14 15 11 15 6 

5 13 15 12 16 6 

6 13 16 10 14 6 

7 13 15 11 15 6 

8 14 15 10 16 6 

9 14 16 10 15 6 

10 13 15 12 14 6 

Tabla 1: Resultados de los halos de inhibición a las 24 y 48 horas  

Fuente: Maria Alejandra Sandoval Rivera 

Lugar: Facultad de Ciencias Químicas 
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3.13. ELIMINACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS 

 

Todo el procedimiento de esta investigación se realizó en la cámara de flujo laminar, el 

instrumental fue esterilizado en el mismo Laboratorio de Microbiología de la Facultad 

de Quimica de la UCE.  

Al terminar el procedimiento se desecharon las cajas petri en fundas rojas con rotuladas, 

de acuerdo al protocolo del mismo laboratorio. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS  

 

Para la comparación del efecto inhibitorio del té verde en una concentración de 12.5 

mg/ml (y 6,25 mg/ml)  contra el aceite esencial de Romero a 100 ug/ml sobre la cepa de 

Porphyronomas Gingivalis, se ha utilizado un muestreo por conveniencia, en base a 

similar estudio en un artículo científico consultado y la opinión de un experto, por lo 

cual se ha establecido la cantidad de 10 muestras en cajas Petri para realizar la 

experimentación con las cepas del microorganismo y medir la capacidad inhibitoria de 

los distintos compuestos. Los resultados han sido procesados mediante la estadística 

descriptiva a través de tablas y gráficos y también la estadística inferencial, mediante los 

estadísticos de prueba para variables categóricas, ya que se ha medido la presencia 

efecto inhibitorio de acuerdo a la escala de Duraffourd. 

Para ello se ha establecido si las distribuciones de las variables son paramétrica o no 

paramétricas mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por tratarse de una 

muestra menor que 30 y según el resultado aplicar la prueba t student para una muestra.   

4.1. RESULTADOS ESPECÍFICOS  

 

4.1.1.  Registrar los datos de inhibición a las 24 horas, 48 horas y 72 horas.   

Durante la aplicación de la prueba en los tiempos determinados esto es 24 horas, 48 

horas y 72 horas, se estableció que los resultados entre las 24 horas y 48 horas era 

exactamente los mismo de tal manera que el tiempo no es una variable determinante en 

el proceso de inhibición, en el caso de las 72 horas, ocurre que en ese tiempo las 

muestras se encontraban contaminadas. 

A continuación, se presentan los resultados de las mediciones de los halos y los datos 

estadísticos descriptivos. 
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Tabla 2 

 

4.1.2. Resultados en mm de la prueba con Té Verde 6,25mg/ml 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

13 mm 5 50.0 50.0 

14 mm 5 50.0 100.0 

Total 10 100.0   
 

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 
 

Gráfico 1: Resultados en mm de la prueba con Té Verde 6,25mg/ml 
 

En la tabla 2 y gráfico 1 se observa el resultado de las mediciones de los halos obtenidos 

en el compuesto de té verde en una concentración de 6,25mg/ml, en el cual se tiene que 

el 50% (5 muestras) miden 13mm y el otro 50% 14mm, estos resultados permiten 

establecer que existe sensibilidad inhibitoria de la cepa. 

Tabla 3 

 

4.1.3. Datos descriptivos de té verde en una concentración de 6,25mg/ml 
 

  Estadístico Error estándar 

Té Verde 
6,25mg/ml 

Media 13.50 0.167 

Mediana 13.50   

Varianza 0.278   

Desviación estándar 0.527   

Mínimo 13   

Máximo 14   
   

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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La tabla 3 presenta los valores descriptivos de los resultados obtenidos en té verde en 

una concentración de 6,25mg/ml en donde se destaca que el valor de la media aritmética 

y la mediana es 13,50 mm equivalente a sensibilidad según la escala de Duraffourd. 

Tabla 4 

 

4.1.4. Resultados en mm de la prueba con Té Verde 12,5mg/ml 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

15 mm 7 70.0 70.0 

16 mm 3 30.0 100.0 

Total 10 100.0   
 

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 

 

 
 

Gráfico 2: Resultados en mm de la prueba con Té Verde 12,5mg/ml 
 

En la tabla 4 y gráfico 2 se presenta el resultado de las mediciones de los halos 

obtenidos en el compuesto de té verde en una concentración de 12,5mg/ml, en el cual se 

tiene que el 70% (7 muestras) miden 15mm y el un 30% 16mm, estos resultados 

permiten establecer que es muy sensible a la inhibición la cepa. 

Tabla 5 

 

4.1.5. Datos descriptivos de té verde en una concentración de 12,5mg/ml 
 

  Estadístico 
Error 

estándar 

Té Verde 12,5mg/ml Media 15.30 0.153 

Mediana 15.00   

Varianza 0.233   

Desviación estándar 0.483   

Mínimo 15   

Máximo 16   
   

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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La tabla 5 en cambio se presentan los valores descriptivos de los resultados obtenidos 

en té verde en una concentración de 12,5mg/ml en donde se destaca que el valor de la 

media aritmética es 15.3 y la mediana es 15 mm equivalente a muy sensible según la 

escala de Duraffourd. 

Tabla 6 

 

4.1.6. Resultados en mm de la prueba con aceite esencial de Romero 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

10 mm 5 50.0 50.0 

11 mm 3 30.0 80.0 

12 mm 2 20.0 100.0 

Total 10 100.0   
 

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 
 

Gráfico 3: Resultados en mm de la prueba con esencia de Romero 
 

En un análisis muy similar, la tabla 6 y gráfico 3 permite observar el resultado de las 

mediciones de los halos obtenidos con la esencia de romero, en la cual se tiene que el 

50% (5 muestras) miden 10 mm, el 30% que mide 11 mm y el 20% 12mm, estos 

resultados permiten establecer que también existe sensibilidad inhibitoria de la cepa. 

Tabla 7 

 

4.1.8. Datos descriptivos del aceite esencial de Romero 
 

  Estadístico Error estándar 

Romero Media 10.70 0.260 

Mediana 10.50   

Varianza 0.678   

Desviación estándar 0.823   

Mínimo 10   

Máximo 12   
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Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 

La tabla 7 presenta los valores descriptivos de los resultados obtenidos con la esencia de 

romero, en donde se destaca que el valor de la media aritmética es 10,70 y la mediana es 

10,50 mm equivalente a sensibilidad inhibitoria según la escala de Duraffourd. 

Tabla 8 

 

4.1.9. Resultados en mm de la prueba con Clorhexidina al 0.12% 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

14 mm 3 30.0 30.0 

15 mm 5 50.0 80.0 

16 mm 2 20.0 100.0 

Total 10 100.0   
 

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

 
 

Gráfico 4: Resultados en mm de la prueba con Clorhexidina al 0.12% 

Finalmente, en la tabla 8 y gráfico 4 se observa el resultado de las mediciones de los 

halos obtenidos en la clorhexidina al 0.12%, en el cual se tiene que el 30% (3 muestras) 

miden 14mm, es decir sensible al efecto inhibitorio; un 50% mide 15 mm y el 20% 

16mm, estos resultados permiten establecer que son muy sensibles al efecto inhibitorio 

de la cepa. 
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Tabla 9 

 

4.1.10.Datos descriptivos de la Clorhexidina al 0.12% 
 

  Estadístico 
Error 

estándar 

Clorhexidina al 0,12% Media 14.90 0.233 

Mediana 15.00   

Varianza 0.544   

Desviación estándar 0.738   

Mínimo 14   

Máximo 16   
   

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 

La tabla 9 presenta los valores descriptivos de los resultados obtenidos en la 

clorhexidina al 0.12% en donde se destaca que el valor de la media aritmética y la 

mediana es 13,50 mm equivalente a muy sensible según la escala de Duraffourd. 

 

Establecer el efecto inhibitorio de té verde y el aceite esencial de romero mediante la 

observación del halo de inhibición frente a la Porphyronomas Gingivalis. 

Tabla 10 

 

4.1.11. Efecto inhibitorio de la muestra Vs. Todos los compuestos experimentales 
 

Compuesto Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Té verde 6,25 mg/ml Sensible 10 100,0 100,0 

Té verde 12,5mg/ml Muy sensible 10 100,0 100,0 

Aceite de romero  Sensible 10 100,0 100,0 

Clorhexidina 
Sensible 3 30,0 30,0 

Muy sensible 7 70,0 100,0 
   

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

Para el análisis del efecto inhibitorio de la muestra respecto a los diferentes compuestos 

a la que ha sido expuesta se tiene según la escala de Duraffourd lo siguiente: 

Si denomínanos como x al resultado de la prueba en mm se determina lo 

siguiente: 

 Si x ≤ 8 mm => sensibilidad nula 

 Si  9mm ≤ x ≤ 14 mm => sensible  

 Si 15mm ≤ x ≤ 19 mm => Muy sensible 
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 Si x ≥ 20 mm => Sumamente sensible 

 
 

Gráfico 5: Resultados en porcentaje del total de la muestra 
 

De acuerdo a esta escala se observa en la tabla 10 y gráfico 5, que el té verde en una 

concentración al 6,25 mg/ml, se considera sensible al efecto inhibitorio de las cepas de 

Porphyronomas Gingivalis, en el 100% de la muestra; de la misma forma, en el caso del 

té verde en una concentración al 12,5 mg/ml el resultado indica que es muy sensible en 

el 100% de la muestra, en cambio el romero a 100 mg/ml, tiene como resultado según la 

escala propuesta un 100% sensible en toda la muestra.   

Finalmente en lo que respecta a la clorhexidina al 0.12% el 30% de la muestra es 

sensible y el 70% resulta muy sensible, este resultado permite afirmar con certeza que el 

efecto inhibitorio del té verde al 12.5 mg/ml coincide con la efectividad de la 

clorhexidina que representa al grupo control positivo. 

 

Comparar la eficiencia del aceite esencial de romero a 100 ug/ml y el té verde a 12.5 

mg/ml frente a la cepa de Porphyronomas Gingivalis ATCC 33277. 
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Gráfico 6: Análisis de sensibilidad de Porphyronomas Gingivalis según el compuesto inhibidor 

 

En el gráfico 6 se presenta un análisis de sensibilidad de Porphyronomas Gingivalis, de 

acuerdo a la media de las mediciones obtenidas en cada uno de los componentes que 

han sido utilizados para la prueba de inhibición respecto al microorganismo, para ello es 

necesario tener como base la escala de Duraffourd, de acuerdo a estos resultados se 

aprecia que el té verde al 12.5 mg/ml (media = 15.3 mm) y la clorhexidina al 0.12% 

(media = 14.9 mm) son muy similares en su efectividad  y se encuentran en el rango de 

muy sensibles; así también se observa que en el caso de Té verde al 6.25 mg/ml (media 

= 13.5) y Esencia de romero al 100mg/ml (media = 10.7), se encasillan en el rango 

sensible por lo que el resultado también es similar entre ellos pero muy diferente 

respecto de los anteriores.  

 

Tabla 11 

 

4.1.12. Prueba estadística de normalidad de Shapiro-Wilk 
 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Té Verde 6,25mg/ml 0,655 10 0,000 

Té Verde 12,5mg/ml 0,594 10 0,000 

Romero 0,781 10 0,008 

Clorhexidina al 0,12% 0,833 10 0,036 

   

Fuente: Pruebas de laboratorio  
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Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

La prueba estadística de normalidad aplicada a las variables que de acuerdo al tamaño 

de la muestra (menor de 30), corresponde al de Shapiro-Wilk, en donde se evidencia 

que el p-valor  0.05 (5% de error permitido), esto se interpreta como que las variables 

no tienden a ser normales por lo tanto son no paramétricas. 

De acuerdo a este resultado y considerando que las variables resultantes tiene valores 

constantes de acuerdo a la escala de Duraffourd, esto no permite realizar cálculos con 

estadísticos de prueba como ANOVA.   

 

Tabla 12 

 

4.1.13.Resumen de datos estadísticos de la media de las variables analizadas 
 
 

Compuesto N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Té Verde 6,25mg/ml 10 13.50 0.527 0.167 

Té Verde 12,5mg/ml 10 15.30 0.483 0.153 

Romero 10 10.70 0.823 0.260 

Clorhexidina al 0,12% 10 14.90 0.738 0.233 
   

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 

Para establecer un valor estadístico de la comparación de los diferentes compuestos 

experimentados en la muestra, en la tabla 12 se expone un resumen de los valores 

descriptivos con los cuales se realiza la prueba t de estudent de muestra única en la cual 

se tomará como base el valor de la media del grupo control clorhexidina al 0.12% es 

decir 15 mm, y se compara con las otras muestras para determinar si existe la diferencia 

estadística. 

 

Tabla 13 

 

4.1.14.Prueba estadística de chi-cuadrado para comparar las medias de las muestras 

analizadas. 
 

Valor de prueba = 15 

 
t gl p-valor 

Té Verde 6,25mg/ml -9.000 9 0.000 

Té Verde 12,5mg/ml 1.964 9 0.081 

Romero -16.517 9 0.000 
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Clorhexidina al 0,12% -0.429 9 0.678 

   

Fuente: Pruebas de laboratorio  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

En la tabla 13 se presentan los resultados de la prueba estadística de chi-cuadrado, 

mediante la cual se realiza la comparación entre las medias de las variables analizadas y 

se determina que en el caso de té verde al 6.25 mg/ml tiene un p-valor = 0.000  0.05 

(5% de error permitido) lo cual se interpreta como que existe una diferencia 

estadísticamente significativa respecto a la clorhexidina; lo mismo ocurre con la esencia 

de romero al 100 mg/ml, con un p-valor = 0.000  0.05 (5% de error permitido), que 

tiene la misma interpretación de significancia. En el caso del té verde al 12.5 mg/ml, 

presenta un p-valor = 0.081 > 0.05 (5% de error permitido), en este caso no hay 

diferencia estadísticamente significativa lo cual implica que este compuesto tiene un 

efecto inhibitorio parecido o igual al de la clorhexidina, es decir que también es más 

eficiente que el compuesto de esencia de romero.   

Luego del análisis realizado en las diferentes variables, es posible afirmar que el té 

verde posee un efecto de inhibición mayor que el del aceite esencial de romero frente a 

Porphyromona Gingivalis, de esta manera el té verde puede ser utilizado como co-

adyuvante frente a la periodontitis crómica.  

 

4.2. DISCUSIÓN  

 

El Ministerio de salud pública del Ecuador determino en el 2013 que la caries dental 

junto con la enfermedad periodontal son las dos enfermedades más comunes en la 

consulta odontológica. Lindhe en el 2009 menciona que las enfermedades periodontales 

son causadas por microorganismos que colonizan el margen gingival o por debajo del 

mismo, lo que causa  según Escudero en el 2008 una pérdida del aparato de inserción . 

La periodontitis crónica es definida por Norma Rojo
36

 como la más común de las 

formas de periodontitis, y su principal agente causal es la Porphyromona Gingivalis. 
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Abulseme afirma que esta bacteria es capaz de producir varios factores de virulencia lo 

que le permite evadir el sistema inmunológico del huésped. 

El tratamiento clásico de la enfermedad periodontal se determina en el raspado y alisado 

conjunto con la enseñanza de diferentes técnicas de cepillado por parte del profesional 

odontológico, sin embargo, para el tratamiento químico y farmacológico es necesario el 

uso de antisépticos que coadyuven a combatir la placa bacteriana. 

La clorhexidina es definida por Balandro en el 2007 como un antiséptico bisbiguinidico 

el cual se desarrolló en la época de 1940, y es empleado desde 1970 en la odontología 

para desinfectar la cavidad bucal debido a los estudios realizados por Loe y Schiott. 

Aun así en un estudio presentado en 2009 por Renne Romero
37

 menciona que la 

clorhexidina es capaz de formar dermatitis por contacto, manchas parada, alteración del 

gusto, sabor amargo, descamación de la mucosa bucal, coloración del dorso lingual, 

sensación urente de la lengua o tumefacción parotídea.  

Debido a estos efectos secundarios que existe de la clorhexidina, el uso de la fitoterapia 

como coadyuvante de la enfermedad periodontal puede afirmarse en el presente estudio 

en el que el aceite esencial de romero y el extracto hidroalcoholico de té verde a dos 

concentraciones fueron capaces de inhibir el crecimiento de la Porphyromona 

Gingivalis.  

El aceite esencial de romero fue capaz de inhibir a la Porphyromona Gingivalis con un 

10.7mm de halo de inhibición, lo que equivale en la escala de Duraffourd como 

sensible.  

Bonilla en el 2016 afirma que el aceite esencial de romero a 1000mg/ml de 

concentración es capaz de inhibir a la P. Gingivalis ya que este aceite posee compuestos 

fenólicos los cuales actúan en la membrana celular de la bacteria. Sin embargo Takarada 

en el 2004 demostró que el aceite esencial de romero es capaz de inhibir el crecimiento 

de bacterias periodontales como la Porphyromona  Gingivalis pero con halos de 

inhibición mucho menores a los de Bonilla
8
 con resultados  de 8mm.  Bracho en el 2017 

afirma que el aceite esencial de romero es capaz de inhibir a la Porphyromona 

Gingivalis dando halos de inhibición de 16mm lo cual en el presente estudio no se 

pudieron confirmar.  
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El té verde en el presente estudio dio un halo de inhibición de 15.5mm dando como 

resultado una inhibición muy sensible según la escala de duraffourd, al igual que en el 

estudio de Moromi en el 2007 determino  que el extracto hidroalcholico de té verde fue 

capaz de inhibir a la P.gingivalis de manera eficiente, sin embargo al colocar el té verde 

en gel no se vio un efecto inhibitorio. Funosas en un estudio realizado en el 2005 afirma 

que el uso de extracto de té verde asociado a la terapia periodontal mecánica puede 

llegar a coadyuvar a la erradicación de la periodontitis crónica, pero el té verde por sí 

solo no es capaz de erradicar la enfermedad.  

El antiséptico de origen vegetal puede llegar a tener beneficios cuando se combinan con 

una terapia periodontal mecánica y su uso es relativamente sencillo por lo que los 

riesgos son mínimos Sin embargo al comparar ambos fitoterapeuticos, el té verde a 

12,5mg/ml es capaz de formar halos de inhibición de 15 mm parecidos a los halos de 

inhibición formados por la clorhexidina (15mm) a comparación del aceite esencial de 

romero solo llega a formar halos de inhibición de 10,7mm.  

Es necesario comprender que el uso de fitoterapeuticos es una gran ayuda para la 

odontología actual y no se debe presidir de sus grandes beneficios. Pero debemos 

considerar cuál de los tantos fitoterapéuticos que existen es el mejor para la ayudar la 

terapia periodontal y además comprender los efectos adversos de cada uno. El té verde 

en el presente estudio demuestra ser más efectivo que el aceite esencial de romero, y no 

existe referencias bibliográficas que lleguen a comparar ambos antisépticos por lo que él 

te verde es capaz de inhibir a la Porphyromona Gingivalis de igual manera que la 

clorhexidina y con menor cantidad de efectos adversos.  

En base a lo expuesto se puede concluir que se cumple la hipótesis de investigación para 

el té verde vs el aceite de romero en la que se demuestra que él te verde es mucho más 

eficiente para inhibir la Porphyromona Gingivalis que el aceite esencial de romero.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El efecto inhibitorio del te verde como extracto acuoso se vio mediante un halo 

de inhibición de 15mm siendo este en la escala de duraffourd como muy 

sensible, mientras que el aceite esencial de romero dio un halo de inhicion de 

10.7mm.  

2. Al comparar la eficiencia del aceite esencial de romero a 100ug/ml vimos que el 

halo que se forma es de 10.7mm siendo solamente sensible, sin embargo en el 

experimento se pudo observar que si existieron halos inhibitorios de 12mm, aun 

asi el te verde dos concentraciones 12,5mg/ml y a 6,25mg/ml  dieron resultados 

mucho mas positivos con halos de inhibición de 15mm y hasta 16mm 

comparados a la clorhexidina al 0,12% . Comparados los halos de inhibición de 

las tres sustancias con el suero fisiológico que formo halos de inhibición 

NULOS las tres sustancias fueron capaces de inhibir en cierto grado a la 

Porphyromona Gingivalis, en el suero fiosiologico no dio resultados favorables 

como era de esperarse 

3. Al registrar los datos de inhibición de 24h y 48h se pudo verificar que los halos 

de inhibición no obtuvieron cambios signficativos sin embargo a las 72 horas se 

empezaron a formar colonias fúngicas las cuales determino que la toma de datos 

a las 72 horas sea invalida.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los odontólogos en general el uso de fitoterapeuticos que 

lleguen a coadyuvar a la terapia periodontal farmacológica, sin embargo es 

necesario que se realice experimentos invitro e invivo para determinar cual 

de los tantos fitoterapeuticos es realmente el mejor.  

 Ademas se recomienda también, el uso de otros tipos de fitoterapeuticos con 

mas bacterias del biofilm periodontal el cual pueda realmente coadyuvar a la 

terapia periodontal. 

 Seria prudente poner estos dos fitoterapeuticos el aceite de romero y el te 

verde en pacientes que sufran de periodontitis crónica para poder observar de 

mejor manera resultados mucho más reales  
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