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TEMA: “Efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus officinalis (romero) vs
Caléndula officinalis sobre cepas de Porphyromona Gingivalis: estudio in Vitro”
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RESUMEN
La microbiota es muy importante en la aparición, desarrollo, evolución y función del
sistema inmune del huésped; permite la inducción de respuestas protectoras a los patógenos
y las vías de regulación implicados en el mantenimiento de la tolerancia a antígenos inocuos.
Mediante varias investigaciones realizadas se ha demostrado que la fitoterapia se considera
un método alterno, eficaz para las afecciones y dolores que presenten los seres humanos. Se
ha implementado esta alternativa en diversos campos de la salud pero principalmente en el
área odontológica; es por ello que el propósito de este estudio in vitro es determinar el efecto
inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) Vs Caléndula officinalis
frente a la cepa de Porphyromonas Gingivalis y saber cuál de estas dos plantas medicinales
puede por lo menos reducir el efecto de esta bacteria y contrarrestar los daños causados por
la misma

PALABRAS CLAVE: ROSMARINUS OFFICINALIS, CALÉNDULA OFFICINALIS,
PORPHYROMONA GINGIVALIS
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Topic: “INHIBITORY EFFECT OF THE OILS OF ROSMARINUS OFFICINALIS
(ROSEMARY) VERSUS CALENDULA OFFICINALIS ON THE STRAINS OF
PORPHYROMONA GINGIVALIS: IN VITRO STUDY”

Author: Estefania Michelle Garcés Aragón
Tutor: Dr. Marina Antonia Dona Vidale

ABSTRACT
The microbiota is very important for the appearance, development, evolution and functioning
of the immune system of the host. It aids the protective response to pathogens and the
regulation means related to the maintenance of the tolerance to innocuous antigens.
Several researches performed have demonstrated that the phytotherapy is an efficient alternate
method for illnesses and pains experienced by humans. This alternative has been
implemented in different areas of medicine, especially in dentistry. Therefore, the purpose of
this in vitro study is to determine the inhibitory effect of the oils of Rosmarinus Officinalis
(rosemary) versus Calendula officinalis on the strains of Porphyromonas Gingivalis, and to
know which of these medicinal plants can at least inhibit the effect of this bacterium and
counteract the damages produced by it.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal es considerada como una de las enfermedades crónicas más
habituales, capaz de destruir los tejidos de soporte de los dientes. Se ha demostrado la
capacidad de Porphyromona gingivalis para unirse y degradar los componentes de la
membrana basal como moléculas de colágeno tipo IV y fibronectina. 1
A la Porphyromona gingivalis no se le considera solo como una bacteria causante de la
enfermedad periodontal sino que también se la asocia con otras afecciones sistémicas. 1
En la práctica diaria de la carrera odontológica nos encontramos con microorganismos que
son resistentes a varios antibiòticos, es por ello que se ha empleado la medicina natural como
una nueva y mejor alternativa para disminuir o contrarrestar reacciones adversas que pueden
presentar los medicamentos. 2
Como parte de esta alternativa se encuentran las plantas medicinales las cuales a partir de
sus principios activos, propiedades tanto químicas como organolépticas permiten que estas
sean utilizadas con fines terapéuticos 3 como se hablará en esta investigación del Romero,
una planta que tiene efectos analgésicos, antiinflamatorio, anestésico e hipertensor, dado que
posee estas características se lo ha utilizado como tratamiento para enfermedades comunes
en la cavidad bucal como por ejemplo en infecciones micóticas, gingivitis, caries y
enfermedad periodontal, así como también la Caléndula que es una planta cuyos efectos son
cicatrizante, antiinflamatorio, antibacteriano y tranquilizante. 4
Por tal importancia que poseen estas plantas se ha realizado el presente estudio in-vitro,
para encontrar nuevas opciones para combatir a la Porphyromona gingivalis tan común en la
cavidad oral, causante de la periodontitis crónica; observando el efecto inhibitorio que

1

presentan las sustancias activas tanto del Romero a una concentración del 50% como de la
Caléndula de igual manera a una concentración del 50% sobre nombrada bacteria; para medir
el efecto inhibitorio que poseen estas plantas medicinales sobre este microorganismos se
emplearán tiempos determinados entre 24 y 48 horas observando así cual es el más efectivo.

2

CAPÍTULO I
1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

1.1 PORPHYROMONA GINGIVALIS
1.1.1 Características
Es un coco bacilo Gram negativo, anaerobio estricto, no móvil que aprovecha las
condiciones que da el huésped para generar mayor daño. Esta bacteria produce varios factores
de virulencia, así como su capacidad de invadir células periodontales, dándose una protección
contra el sistema de defensa del huésped. 5
1.1.2 Taxonomía
Ramos, et al mencionan:
•

Reino: Bacteria

•

Filo: Bacteroidetes

•

Clase: Bacteroidetes

•

Orden: Bacteroidales

•

Familia: Porphyromonadaceae

•

Género: Porphyromonas

•

Especie Porphyromona Gingivalis

1.1.3 Morfología y Estructura

3

Es un bacilo corto o cocobacilo, que mide de 0,5-0,8 um x 1 - 3.5 um, anaerobio estricto,
gram negativo, siendo considerado un comensal en la cavidad oral.
Su pared celular se presenta a nivel de la membrana externa las endotoxinas, son
encapsulados, no esporulados, sin flagelos y abundantes fimbrias de diferentes tipos. A nivel
superficial presenta vesículas que contienen una variedad de enzimas que juegan un rol
importante en su virulencia; así también produce múltiples enzimas con capacidad de degradar
compuestos proteicos. 5
1.1.4

Factores de Virulencia

a. Cápsula: Constituido por polisacáridos siendo un gen codificante de epimerasa esencial
para su síntesis, existiendo 6 serotipos capsulares de K1 – K6. Esta juega un rol importante
en la evasión del sistema inmunológico, eludiendo la fagocitosis, opsonización y accionar del
complemento. 5

b. Endotoxina (LPS): Presenta en la membrana externa de la bacteria, compuesta en
parte por el lípido A, que estaría participando en la interrupción de la homeostasis
inmunológica del huésped, ocasiona inflamación gingival, asociada con la destrucción
del tejido conectivo y la reabsorción del hueso alveolar por activación de osteoclastos
y causa la liberación de prostaglandinas E, así como un incremento de IL18 y IL1B.
5

c. Vesículas de membrana externa: Son sacos cerrados que se encuentran a un nivel
más externo de la bacteria, presentan en su interior numerosas enzimas como;

4

fosfolípasa C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas, lipopolisacaridos. Estas son
liberadas, produciendo daño a las células periodontales y neutrófilos. 5

d. Hemaglutininas: Son proteínas codificadas por el gen hag y estas pueden ser 5 de
A-E, promueven la colonización por mediación de la unión bacteriana a receptores
oligosacaridos en células humanas. 5

e. Fimbrias: Presentes en forma perítrica de 0.3 a 3.0 um de largo y 5 nm de ancho,
compuestos por monómeros de fimbrilina, codificados por el gen fimA, pudiéndose
clasificar en 6 variantes, del tipo I al V y el Ib. Estas presentan capacidad de unirse a
diferentes sustratos, moléculas, y células, como epitelial, fibrinogeno, fibronectina,
lactoferrina. A su vez presenta propiedades quimiotácticas y de inducción de
citoquinas. Se ha podido detectar a las P. gingivales con fimbrias fimA tipo II y IV
en la progresión de la periodontitis y a las de tipo I, V en adultos sanos. 5

f.

Proteínasas cisteinproteasas: Son compuestos bacterianos que proporcionan
nutrientes para el crecimiento bacteriano, produciendo un daño colateral al huésped,
degradando colágeno de diferentes tipos. Estas proteínas son llamadas gingipainas,
produciendo el 85 % de la actividad proteolítica generada por P. gingivalis y el 100
% de la actividad tipo tripsina. Las gingipainas son productos de 3 genes: rgpA, rgpB,
Kgp. 5

5

1.1.5 Fisiopatología

Porphyromona gingivalis se le considera como un colonizador secundario, huésped del
surco gingival, que llega por contagio o transmisión por medio dela saliva de individuos
infectados.
Su capacidad de adherirse principalmente por sus fimbrias perítricas tipo Ib, II así como
por sus vesículas de membrana, hemaglutininas, cápsula, hacen que sea la primera en
colonizar el surco gingival, que se adapte muy bien a este ambiente y así llegar a invadir las
células epiteliales en un periodo aproximado de 20 minutos, después de este tiempo se
multiplican dentro de las mismas y se distribuyen hacia las células que se encuentran
alrededor. Al presentar esta característica hace que pueda obviar las defensas que presenta el
huésped, así como su capacidad de degradar diversas proteínas, componentes del surco
gingival, ligamento periodontal y hueso alveolar, además de alterar la respuesta innata y
específica del anfitrión. 5
A todo esto, se suma un factor huésped, que ante la presencia de esta bacteria, activa una
diversidad de respuestas que pueden incrementar el proceso inflamatorio, presente en el surco,
haciendo crónico el proceso de destrucción del periodonto. 5

1.1.6 PORPHYROMONA GINGIVALIS Y SU RELACIÓN CON LA PERIODONTITIS
CRÓNICA

Una de las patologías más comunes en la cavidad oral es la periodontitis crónica, la cual
presenta una etiología bacteriana predominante, siendo entre ellas, las que más destacan: P.

6

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella
intermedia, Treponema denticola, que son considerados como el grupo agresivo en la lesión.

Pero es la Porphyromona gingivalis la predominante en esta patología. La bacteria una vez
que llega a su hábitat, se adapta al medio para vivir en condiciones de óxido-reducción
negativa, así como por su diversidad de factores de virulencia, rompe el equilibrio en el surco,
generando una destrucción continua y agresiva de los tejidos de sostén del diente, llegando a
degradar hueso y tejidos blandos. Por la destrucción que produce esta bacteria se presentan
los signos clásicos de una infección: enrojecimiento alrededor del surco, aumento en la
profundidad del surco gingival, sangrado, movilidad, llegando incluso a perder la pieza
dentaria. 5

Ilustración 1: Porphyromona causante de la Periodontitis
Fuente: Semantic Scholar
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1.1.7 TRATAMIENTO MECÁNICO Y ANTIMICROBIANO

Dentro del tratamiento para disminuir y eliminar a la Porphyromona gingivalis en la
periodontitis, principalmente la periodontitis crónica se indica al paciente como mejorar su
índice de higiene, implementando la motivación para un buen cepillado bucal; se puede
utilizar antimicrobianos, locales como es la clorhexidina al 0.12% aplicado dos veces al día
en un tiempo determinado de 10 a 4 días o pueden ser sistémicos como la amoxicilina de 500
mg y Ácido clavulánico de 125 mg por 7 días, amoxicilina de 500 mg y metronidazol de 500
mg por 5-7 días, fluoroquinolonas como la moxifloxacina en dosis de 400 mg x día y la
azitromicina de 500 mg por día, en 3 días consecutivos vía oral. 5
Seguido de esto se encuentra la remoción del biofilm subgingival. 5
Después de realizar la fase inicial del tratamiento, se debe tener siempre una fase de
mantenimiento cada tres meses, esto principalmente para ver la evolución de la lesión y
evaluar la presencia o ausencia de Porphyromona gingivalis. 5
TRATAMIENTO

DOSIS

Remoción del Biofilm subgingival
Clorhexidina al 0.12 %

2 veces por día por un periodo de 10 a 14 días

amoxicilina de 500 mg y Ácido x 7 días
clavulánico de 125 mg
amoxicilina

de

500

mg

y por 5-7 días

metronidazol de 500 mg
Moxifloxacina

400 mg x día

Azitromicina

500 mg por día, en 3 días consecutivos

8

Tabla 1: Tratamiento para Periodontitis Crónica por Porphyromona Gingivalis
Fuente: Elaborado por el autor

1.2 Fitoterapia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere el concepto de fitoterapia, como una
ciencia encargada del estudio de productos vegetales para su posterior utilización en la terapia
de estados patológicos. 6 (Echegaray, Echegaray, Mosquera, & Gerrikaetxebarria, 2018)
Se ha utilizado dos conceptos diferentes sobre fitoterapia, los cuales se detallan a
continuación:

•

Fitomedicina: en donde se emplea fitomedicamentos para un estado patológico;
en donde la droga vegetal que es parte de la planta medicinal es sometida a una
serie de criterios: investigación, preclínicos, clínicos, toxicológicos, cambios
mutagénicos, etc. Para poder establecer el mecanismo de acción, receptores,
indicaciones y contraindicaciones y así certificar que su uso sea seguro y
fundamentado científicamente. 6

•

Fitoterapia clásica: en donde se utiliza plantas medicinales para tratar una
enfermedad, basándose en el uso empírico de los mismos, lo cual induce a una
información poco certera en cuanto a efecto terapéutico. 6

Hoy en día es muy común observar que emplean tratamientos naturales para disminuir o
eliminar enfermedades, sin embargo, dichas opciones terapéuticas no son nuevas sino
trascienden casi en su totalidad de técnicas y procedimientos tradicionales. 6
9

La mayoría de personas que han optado por emplear este tratamiento es debido a que el
costo de la medicina moderna es muy elevado en comparación con la medicina alternativa. 6

1.3 Aceites Esenciales
Los aceites esenciales son mezclas liquidas aromáticas complejas de productos volátiles,
caracterizados por su olor penetrante y pronunciado, de bajo peso molecular; son insolubles
en agua pero solubles en alcohol, hexano y solventes orgánicos, este aceite esencias puede
localizarse en diferentes órganos de la planta; pueden variar su composición química por
distintos factores, es así que plantas de la misma especie aunque se encuentren en distintos
lugares del mundo normalmente van a poseen los mismos componentes aunque en porcentajes
distintos. 7

Los métodos de obtención son por arrastre con vapor de agua y la extracción mecánica
principalmente y es necesario un control riguroso en todo su proceso.

Se conoce que los compuestos activos de plantas, hierbas y especias son compuestos
fenólicos, que pueden constituir el 85% del aceite esencial, como el carvacrol, eugenol y timol,
mientras que los otros pueden estar solo en trazas. Los componentes de algunos aceites
esenciales con propiedad antimicrobiana son los siguientes: 8
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Tabla 2: Componentes de aceites esenciales
Fuente: Reyes, Jurado 2012
El aceite esencial de las plantas lo podemos obtener de diferentes lugares como por
ejemplo: de las células oleíferas, en los canales secretorios (pino, artemisa, anís, angélica),
en las glándulas (cítricos, eucaliptos) o en las tricomas (que son plantas de la familia Labiadas,
Asteráceas, Solanáceas, Geranéacias). 9

1.3.1 Métodos de Obtención de los Aceites Esenciales
Existen tres métodos por los cuales se puede obtener el aceite esencial de plantas:
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a. Arrastre con Vapor. - es un proceso llevado a cabo mediante una caldera con calor
seco sobrecalentado, la corriente de vapor rompe las células o canales oleíferos y
arrastra la mezcla volátil, concentrada después de atravesar un refrigerante. Los aceites
al ser más livianos que el agua y muy poco solubles son separados por decantación.
10

Ilustración 2: Aceite esencial por arrastre de Vapor
Fuente: www.aromatherii.com

b. Destilación con agua-vapor. – en este proceso se utiliza calor húmedo que proviene
del agua en ebullición, atravesando el material vegetal que se encuentra suspendido
arriba de una malla. 10

c. Hidrodestilación. – la planta se introduce sobre agua que se encuentra en hervor, se
utiliza para plantas delicadas como por ejemplo las flores. 10
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Ilustración 3: Hidrodestilación
Fuente: Pinterest.com

1.3.2 Rosmarinus officinalis

a. Historia

El romero (R. officinalis L.) es una planta mediterránea cuyo término se deriva del griego
“(rhops y myrinos)” que significa “arbusto marino” por su crecimiento cercano a las costas.

Generalmente se encuentra de forma silvestre en zonas rocosas y arenosas cercanas al mar
pero debido a su adaptabilidad y poca exigencia para cultivarse se reproduce con facilidad
en otras zonas. El romero pertenece a la familia Lamiaceae (Labiatae Labiadas), es una planta
arbustiva con tallos prismáticos, las hojas son estrechas, agudas y pequeñas, tienen forma de
espigas de color verde brillante con márgenes revolutos y tallos leñosos y ramificados
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El tamaño varia de 0.5 a 1 metro de altura, florece dos veces al año en primavera y otoño,
las flores se caracterizan por un color azul claro con pequeñas manchas.

Ilustración 4: Planta de Romero
Fuente: cincopinos.cl

b. Descripción botánica

El romero es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perdurables, con muchas ramas y
ocasionalmente esbelto y que puede llegar a medir 2 metros de altura. Los tallos jóvenes están
cubiertos de borra -que desaparece al crecer- y tallos añosos de color rojizo y con la corteza
resquebrajada. 11

Las hojas más pequeñas de este árbol se presentan de forma lineal, van en diferente
dirección, sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro, así como
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también presentan un color blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de unión
de la hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos. 11

Las flores son de unos 5 mm de largo. Tienen los pétalos como dos de una sola pieza, estos
son de color azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también doble
y acampanado. Son flores sobacales, muy aromáticas y melíferas; se localizan en la parte
superior de las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la pétalos y con un
pequeño diente. 11

Su fruto está localizado en el fondo del pétalo, está formado por cuatro semillas de 1,5-3
por 1-2 mm, ovoides, aplanadas, color castaño claro con una mancha clara en la zona de
implantación.

c. Clasificación taxonómica
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Subfamilia: Nepetoideae
Género: Rosmarinus
Especie:Rosmarinus officinalis
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d. Propiedades
Dispone

como

propiedades:

antibacterianas,

antihemorrágicas,

analgésicas,

antiinflamatorias. 12

Dentro de lo que es la Odontología se la ha utilizado principalmente como preventiva,
incluyéndola en aditivos en los innumerables productos de higiene oral, que han sido
fabricados para combatir la halitosis, como anti-inflamatorios y antibacterianos, resaltando
esta última característica porque se ha comprobado metodológicamente. 12

Para el tratamiento de las inflamaciones bucales se ha utilizado esta planta como enjuague
bucal, utilizado en forma de infusión. En diversas investigaciones que han realizado con el
aceite esencial de Romero han logrado determinar que tiene un efecto antibacteriano contra
Gram-negativos, Gram-positivos y microorganismos resistentes. Jiang y colaboradores
demostraron la actividad antimicrobiana del aceite esencial de R. officinalis sobre tres
bacterias Gram-positivas: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Bacillus
subtilis; tres bacterias Gram-negativas: Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa y
Escherichia coli y dos hongos: Candida albicans y Aspergillus niger. 12

Bernardes y colaboradores también demostraron la actividad antibacteriana del aceite
contra Streptococcus mutans, S. salivarius, S. sobrinus, S. mitis, S. sanguinis, y Enterococcus
faecalis, microorganismos presentes en la cavidad oral. 13
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e. Composición química

Esta planta presenta variedad de compuestos químicos, los mismos que han sido
clasificados por varios autores en: ácidos fenólicos, flavonoides, aceite esencial, ácidos
triterpénicos y alcoholes triterpénicos. El aceite esencial de romero es el componente más
estudiado, algunas de las principales estructuras químicas activas. Sobre esta planta se afirma
que depende el lugar geográfico generan diferentes cambios en cantidad y tipos de moléculas
bioactivas presentes, teniendo como ejemplo las variedades de romero originarias de Portugal
se caracterizan por poseer altas cantidades de mirceno, mientras que en Francia es el alcanfor
y en Marruecos el cineol los que se encuentran en mayor concentración.

De manera general, la composición química del aceite esencial de romero ha sido descrita
en trabajos que indican el tipo de moléculas activas presentes. Se ha identificado la presencia
de α-pineno, β-pineno, canfeno, ésteres terpénicos como el 1,8-cineol, alcanfor, linalol,
verbinol, terpineol, carnosol, rosmanol, isorosmanol, 3-octanona, isobanil-acetato y βcariofileno; los ácidos vanílico, caféico, clorogénico, rosmarínico, carnósico, ursólico,
oleanólico, butilínico, betulínico, betulina, α-amirina, β-amirina, borneol, y acetato de
bornilo 14
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Ilustración 5: Composición química del ácido carnósico, camosol, epirosmanol
Fuente: Shaidi, et al, 2012

f. Efectos secundarios y contraindicaciones
El aceite esencial puede producir cefaleas, espasmos musculares, gastroenteritis, irritación
del endotelio renal; en dosis altas puede resultar neurotóxico (convulsionante) y abortivo. En
uso tópico es rubefaciente, por lo que hay que evitar el contacto con las mucosas y zonas de
la piel alteradas. Está contraindicado utilizar este aceite durante el embarazo, periodo de
lactancia, niños pequeños, pacientes con gastritis, ulceras gastroduodenales, síndrome del
intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Grohn, hepatopatías, epilepsia, Parkinson
u otras enfermedades neurológicas. 14
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1.2.4 Caléndula officinalis

a. Historia

Denominada como marigold en ingles debido a una leyenda que data de la edad media
asociada a la Virgen María con doradas flores de Caléndula (gold); etimológicamente deriva
de latín “calendae” que según la antigua Roma significa primer día del mes por encontrarse
esta flor en este día. 15

b. Definición

La Caléndula officinalis es una planta que se cultiva en todo el mundo y sus flores son
utilizadas de manera ornamental para la preparación de productos en la industria farmacéutica
y cosmética. 15

c. Descripción botánica

La Caléndula officinalis pertenece a la familia de las Compuestas, más o menos pelosa, su
tamaño oscila entre los 30 a 60 cm de altura o 30 a 50 cm de altura.
Presenta raíz de forma alargada; tallo recto, escalador, con numerosas ramas en su parte
inferior; hojas color verde, alternas, simples, poco gruesas, prolongadas enteras o diminutas,
tupidas y algo dentadas; flores individuales en pedúnculos robustos, vistosos de 3,75 a 5 cm
de diámetro; pétalos de color amarillo blanquecino hasta anaranjado oscuro, que se cierran
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por la noche; a veces la planta porta varias cabezuelas pedunculadas en un círculo. Florece
de julio a septiembre.

Ilustración 6: Calendula officinalis
Fuente: Antropocene.it

d. Clasificación taxonómica
Reino: plantae
Subreino: tracheobionta
División: magnoliophyta
Clase: magnoliopsida
Subclase: asteridae
Orden: asterales
Familia: asteraceae
Tribu: calendulae
Género: caléndula
Especie: C. officinalis

20

e. Propiedades

Presenta propiedades antinflamatorias, antiespasmódicas, menstruales, purgantes,
sedativas, sudoríficas, vulnerarias y antisépticas contra staphylococcus aureus

y

staphylococcus fecalis. 16

Se ha demostrado que la Caléndula tiene otras propiedades como: antiséptica, cicatrizante,
calmante, anti ulcerosa, antiespasmódica, acción sobre quemaduras de primer grado y
alteraciones de la dermis. 16

f. Composición Química

Se detectó en ella la presencia de flavonoides, esteroles, carotenoides, taninos, aceites
esenciales, esteroles, saponina, pigmentos,

umbeliferona, esculetina, escopoletina,

carotenoides, ácido salicílico, fenólico, entre otros.

Los flavonoides y las saponinas

presentan propiedades antiinflamatorias (en edemas donde intervienen las prostaglandinas)
y cicatrizante (acción estimulante del epitelio de las heridas), antibacteriana, antifúngica y
antiviral. 16
Los polisacáridos tienen acción antitumoral, estimulando la fagocitosis de los
polimorfonucleares. 16
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g. Usos y aplicaciones

Uso en medicina tradicional.
Según lo reportado en la literatura (Nefedov C. Fitoterapia. Farcomité. Moscú. Ministerio
de Salud Pública de la URSS. 1988), las decocciones de las flores de Caléndula tienen un
amplio espectro en cuanto al tratamiento de diversas afecciones, entre las que podemos citar
de una forma selectiva las siguientes: para la curación de las heridas, como colutorios en las
estomatitis; en el tratamiento de la gastritis, de las úlceras, hepatitis y otras enfermedades
gastrointestinales; en el tratamiento de la hipertensión, taquicardia y arritmia; en el
tratamiento de diversas afecciones del sistema urinario, así como en enfermedades del SNC
y periférico. 15

Uso en cosmetología.
Aquí se la ha utilizado en forma de cremas, mezclas, shampoo, pastas dentales.

Uso en cavidad oral
Tiene un alto efecto cicatrizante por la proliferación fibroblástica en el área lesionada
posterior a la pérdida de continuidad de las mucosas presenta una baja toxicidad, al igual
que presenta acciones antiinflamatorias y antimicrobianos. 16
Enjuague bucal. - para tratar las aftas bucales con una solución de 30 gotas en medio
vaso de agua a temperatura ambiente después de las 3 comidas al día por aproximadamente
una semana. 17
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Soluciones de 25 gotas de tintura de Caléndula officinalis en medio vaso de agua
hervida sobre las úlceras crónicas inflamadas, úlceras cancerosas, esta solución evita el
dolor inmediato e impide el desarrollo de intoxicación. 17

Presenta un alto efecto cicatrizante debido a la proliferación fibroblástica en el área
afectada, posterior a la pérdida de continuidad de las mucosas oral, baja toxicidad, ingesta
oral, alcances antiinflamatorios, antimicrobianos e inmunomodulador. 15
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de plantas medicinales es muy antiguo, así como lo es la aparición de la agricultura
en la humanidad, muchas plantas han sido empleadas para la realización de varios productos
tanto medicinales como cosmetológicos, pero no existen numerosas evidencias científicas en
donde se incluya al Romero y Caléndula dentro de la Odontología, cumpliendo un efecto
inhibitorio y disminuyendo la aparición de patógenos oportunistas en la cavidad oral.

En la actualidad es importante retomar el estudio acerca de plantas medicinales ya que es
un conjunto de culturas y prácticas que se han heredado de generación en generación. En
Ecuador, una de las prioridades en investigación es encontrar alternativas que promuevan el
acceso a la salud a todas las regiones del país. 18

Este trabajo tiene como finalidad conocer el efecto inhibidor de los aceites esenciales de
Rosmarinus Officinalis al 50% Vs Caléndula officinalis al 50% sobre cepas de
Porphyromonas Gingivalis, en un tiempo de 24 y 48 horas aproximadamente, siendo un
referente para proyectos en el campo odontológico. Es por ello que es de fundamental
importancia plantear las siguientes interrogantes:

¿El extracto de Caléndula officinalis al 50% de concentración presenta un efecto
inhibitorio sobre cepas de Porphyromona gingivalis entre las 24 y 48 horas?
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¿El extracto de Rosmarinus officinalis a una concentración del 50% presenta un efecto
inhibitorio sobre cepas de Porphyromona gingivalis entre las 24 y 48 horas?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero)
al 50% Vs Caléndula officinalis al 50% sobre cepas de Porphyromonas Gingivalis, en
tiempos determinados entre las 24 y 48 horas. (ATCC 33277). Estudio In vitro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar el halo de inhibición formado por la aplicación del aceite esencial de
Rosmarinus Officinalis (Romero) al 50% y el aceite esencial de Caléndula
officinalis al 50% en cepas de Porphyromona Gingivalis, entre las 24 y 48 horas.

2.

Medir el nivel de inhibición formado por la aplicación del aceite esencial de
Rosmarinus Officinalis (Romero) a una concentración del 50% y el aceite esencial
de Caléndula officinalis a una concentración del 50% sobre cepas de
Porphyromona Gingivalis, evaluados a las 24 y 48 horas aproximadamente.

3. Comparar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus officinalis al
50% y Caléndula officinalis al 50% en un tiempo de 24 y 48 horas.
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CONCEPTUALIZACIÒN DE VARIABLES

Variables Independientes

Aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero): es una planta silvestre con
propiedades medicinales, caracterizada por tener propiedades antimicrobianas, elaborado en
el Departamento de Ofertas Servicios y Productos (OSP) de la Facultad de Química de la
Universidad Central del Ecuador, mediante el método de destilación por arrastre a vapor, el
aceite esencial será obtenido a una concentración del 50%.

Aceite esencial de Caléndula officinalis: el aceite esencial de esta planta medicinal se
obtiene por medio de la destilación de sus flores, elaborado en el Departamento de Ofertas
Servicios y Productos (OSP) de la Facultad de Química de la Universidad Central del
Ecuador; presenta propiedades antibacterianas, cicatrizantes y antiinflamatoria, este aceite
será obtenido a una concentración del 50%.

Variables Dependientes

Efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) sobre
Porphyromonas Gingivalis: Capacidad de inhibir o limitar el crecimiento y desarrollo de la
bacteria Porphyromonas Gingivalis, el mismo que será medido a las 24 y 48 horas.
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Variables de control

Control Positivo: Clorhexidina al 0,12% Compuesto químico sintético de acción
bactericida, y amplio espectro perteneciente al grupo de las biguanidas, considerada
medicamento esencial por la OMS.

Control negativo: Suero fisiológico Conocido también como solución salina normal, es
una solución estéril que contiene cloruro de sodio al 0,9%.

HIPÓTESIS

Hipótesis de Investigación H1: El aceite esencial de Rosmarinus officinalis al 50 % Vs el
Aceite esencial de Caléndula Officinalis al 50% presentan efecto inhibitorio sobre cepas
de Porphyromona gingivalis.

Hipótesis Nula H0: El aceite esencial de Rosmarinus officinalis al 50%Vs el aceite
esencial de Caléndula Officinalis al 50% NO presentan efecto inhibitorio sobre cepas de
Porphyromona gingivalis.
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JUSTIFICACIÓN

Estudios revelan que se ha estado estudiando desde siglos anteriores sobre las plantas
medicinales y la manera en que estas puedan ser incorporadas dentro de la rama medicinal;
dentro de estos estudios se menciona que la ingesta diaria y adecuada de estas plantas
medicinales puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. 21
De acuerdo a la gran diversidad de flora que nuestro país presenta, se ha podido llevar a
cabo la utilización de estas plantas medicinales, ya que tenemos alrededor de 16.000 especies
de plantas, de las cuales 72% son nativas. 22
La Cavidad Bucal presenta muchos microorganismos causantes de diversas enfermedades,
que pueden originar desde una caries hasta la pérdida de dientes, tejidos e incluso de hueso
alveolar, llegando a ocasionar varios problemas en los seres humanos. Entre los
microorganismos causantes de una de las enfermedades más comunes en la cavidad bucal se
encuentra la Porphyromona gingivalis que provoca la periodontitis crónica, caracterizada por
signos relevantes como: pérdida del nivel de inserción clínica, aumento de la profundidad de
bolsa, infamación gingival y pérdida ósea radiográfica. 16
Este estudio es muy relevante para dar a conocer cuál de las dos plantas medicinales
(Romero Vs Caléndula) puede inhibir las cepas de la bacteria causante de la periodontitis
crónica (Porphyromona gingivalis) y así emplear una de estas plantas como tratamiento de
esta enfermedad en cavidad bucal.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Estudio experimental in vitro. – en donde se utilizará medios de cultivo de la bacteria
Porphyromona gingivalis. En tal ocasión se aplicará el aceite de Romero que será adquirido
en una casa comercial en la ciudad de Quito en una casa Naturista y el aceite esencial de
Caléndula será adquirida en una casa naturista de la ciudad de Guayaquil, comprada por
medio de mercado libre, los cuales van a ser enviados al laboratorio de la Facultad de Química
de la Universidad Central del Ecuador para trabajarlas sobre el cultivo de la cepa ATCC
33277 de Porphyromona gingivalis, que se obtendrá del laboratorio MEDIBAC con el
objetivo de identificar el efecto inhibitorio mediante la medición de los halos, y seguido de
esto establecer una comparación con los efectos entre ambos aceites.

La metodología usada en la presente investigación para establecer la muestra de estudio es
probabilística debido a que todos los elementos de estudio tienen la probabilidad de ser
escogidos; se basa en un muestreo aleatorio simple porque en este procedimiento a cada
elemento de la población se le asigna una tabla de números aleatorios.

La selección de la muestra se realizó de una especie de microorganismo puro: de
Porphyromonas Gingivalis ATCC (33277) disponible para valorar el efecto inhibitorio del
aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) y Caléndula officinalis. Como control
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negativo se utilizará el suero fisiológico y como control Positivo se utilizará la clorhexidina
al 0,12% ya que es utilizado como un bactericida universal.

Aleatorización equitativa de la muestra. – Ramos en el 2011 realizó un estudio
experimental en donde solo utilizó una caja Petri que contenía la bacteria en agar Brucella a
una concentración de 12000 μg/ml del aceite esencial con un tiempo de incubación de siete
días; en cambio en esta investigación se elaborarán 15 repeticiones con un tiempo de
exposición de 24 y 48 horas, a una concentración del aceite esencial del 50%, de los dos
aceites esenciales, en cada caja Petri se ubicarán 4 discos, para evitar la contaminación entre
las sustancias investigadas.

3.1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Aceite esencial de romero
- Aceite esencial de caléndula
- Cepas de Porphyromonas Gingivalis.
- Cajas Petri con agar Sangre inoculadas con Porphyromonas Gingivalis que no hayan
sufrido contaminaciones.

3.1.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Planta de Rosmarinus officinalis en malas condiciones ambientales.
- Planta de Caléndula officinalis en malas condiciones ambientales.
- Cajas Petri con agar Sangre inoculadas con Porphyromonas Gingivalis que hayan
sufrido contaminaciones y alteraciones durante el procedimiento.
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Operacionalización de variables

VARIABLES

DEFINICIÓN

TIPO

CLASIFICACIÓN

OPERACIONAL

INDICADOR

ESCALAS

CATEGÓRICO

DE
MEDICIÓN

Efecto

Formación de

inhibitorio del

halos de inhibición

aceite esencial

alrededor de los

de

discos de papel

Rosmarinus

filtro embebidos

Officinalis

con las sustancias

(Romero)

sujetas a estudio en

Dependiente

Cuantitativa
discreta

Diámetro de halo
de

Inhibición

1
2
3

Según

Duraffourd

4

medido en mm.

las cajas Petri
previamente
inoculadas con
microorganismos.

Aceite esencial

Extracto obtenido

de Romero

mediante técnica

Independiente

Cualitativa
ordinal

30

50%

1

de maceración de
las hojas de
Rosmarinus
officinalis y agua
en 50%. Dato
obtenido en el
laboratorio de
Ciencias Químicas
de la Universidad
Central del
Ecuador

Extracto

Extracto obtenido

acuoso de

mediante técnica

Caléndula

de maceración de

Independiente

Cualitativa
ordinal

las hojas de
Caléndula
officinalis y agua
en 50%. Dato
obtenido en el
laboratorio de
Ciencias Químicas
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50%

1

de la Universidad
Central del
Ecuador
Suero
Fisiológico

Clorhexidina

solución
salina
normal, es una
solución
estéril
que
contiene
cloruro de sodio.

Control Negativo

Cuantitativa

0,9%

1

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

Control Positivo

Cuantitativa

0,12%

1

Tabla 3: Operalización de Variables
Fuente: Elaborado por el autor
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ESTANDARIZACIÓN

Antes de realizar el estudio, la estudiante cuenta con la formación académica requerida por
el comité de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, asi
mismo se cuenta con la participación, asesoría y supervisión de la tutora académica y de la
Dra. Rachide Acosta encargada del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador. La docente será la encargada de la
realización de los cultivos y pruebas in vitro, una vez realizado dicho cultivo la medición de
los halos de inhibición tanto del Romero como de la Caléndula sobre las cepas de
Porphyromona gingivalis se realizará a las primeras 24 horas, en donde se tomará una regla
milimetrada, obteniendo el diámetro del halo según los criterios de Durafford; el mismo
procedimiento se llevará a cabo a las 48 horas, observando si existe alguna variación.

3.2 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
1. Se solicitará los permisos para trabajar en el laboratorio de microbiología de la
facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO A y
B)
2. Se realizará el pedido de la cepa en MEDIBAC, distribuidor de material de laboratorio.
(ANEXO C)
3. El almacenamiento de la cepa comprada se lo hará en el laboratorio de microbiología
de la facultad de Ciencias Químicas hasta realizar la activación de la misma.
4. El frasco de Caléndula Officinalis será adquirido en una casa naturista, en la ciudad
de Guayaquil a través de mercado libre. La cual se trasladará a la ciudad de Quito,
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Provincia de Pichincha, a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central
del Ecuador.
5. El frasco de Rosmarinus officinalis será adquirido en una casa naturista, en la ciudad
de Quito, Provincia de Pichincha, el cual se trasladará a la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
6. Para la activación de la cepa se procede abrir el sobre en donde se encuentra la
bacteria liofilizada

Ilustración 7: Porphyromona Gingivalis liofilizada
Fuente: Elaborado por el autor
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7. Se presiona en la parte superior que contiene un medio de carbón activado que es el
que va activar a la bacteria, dentro del tubo se encuentra un hisopo, se mezcla bien la
solución con la bacteria; se toma la bacteria con el hisopo.

Ilustración 8: Apertura de Porphyromona
Fuente: Elaborado por el autor

8. Se coloca la bacteria en dos medios, uno sólido que es el agar sangre y uno líquido
llamado TSB que es un medio de enriquecimiento para la bacteria.
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Ilustración 9: Porphyromona en medio sólido
Fuente: Elaborado por el Auto
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Ilustración 10: Porphyromona en Medio Líquido
Fuente: Elaborado por el autor

9. Se incuba en la caja de CO2 o Gaspar por un periodo de dos a tres días, si la bacteria
crece en el medio líquido se la pasa por siembra al medio sólido, se incuba dos días
más y la bacteria se encuentra activada.
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Ilustración 11: Incubación de la bacteria en caja de CO2
Fuente: Elaborado por el autor

10. Partimos de una concentración conocida de bacterias, 0,5 MacFarland (MCF). Se
toma un poco de la Porphyromona con un asa esterilizada en la llama.
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Ilustración 12: Porphyromona en asa estéril
Fuente: Elaborado por el autor

11. Se toma un tubo con 1-2ml de suero fisiológico, dentro de este se coloca la bacteria
que se encontraba en el asa, agitándola para que se traspase la bacteria, por
comparación se observa la turbidez.
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Ilustración 13: Porphyromona en suero fisiológico
Fuente: Elaborado por el autor

Ilustración 14: Observación de la Turbidez
Fuente: Elaborado por el autor
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12. Empapamos un hisopo en la solución de 0,5 MacFarland y sembramos en agar sangre
en todas las direcciones a un ángulo de 60 grados cada vez que cambiamos de
dirección, se repite el procedimiento en las 15 cajas Petri utilizadas para el estudio que
deben estar debidamente etiquetadas. Se cubre toda la caja por el método de hisopado,
se deja reposar las cajas.

13. Se separa los discos con los aceites a utilizar en los que se coloca 20 microlitros del
extracto y se los lleva a las cajas Petri. Se toma todo esto y se las incuba en una jarra
de CO2 o Gaspar, se coloca una vela encendida porque nos brinda un ambiente de
CO2 al 5%, cerramos para que la vela consuma todo el oxígeno.
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Ilustración 15: Discos esterilizados, Aceites esenciales
Fuente: Elaborado por el autor
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Ilustración 16: Utilización de la micropipeta para trasladar los aceites esenciales
Fuente: Elaborado por el autor

Ilustración 17: Colocación de los discos con los aceites en el agar sangre
Fuente: Elaborado por el autor
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Incubación de la bacteria en caja de CO2

14. Se la traslada a la incubadora a una temperatura de 35±2°C por 24 horas, se abre, se
observa los resultados de los halos, se realiza el mismo procedimiento anterior y se
vuelve a leer los resultados a las 48 horas, se realiza la medición con una regla
milimetrada, para observar si hay sensibilidad inhibitoria o no.
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Ilustración 18: Caja de CO2 en incubadora
Fuente: Elaborado por el autor

Temperatura de la incubadora a 37±2°C

15. Para la interpretación de los resultados en la evaluación se tomó como referencia los
diámetros de halo de inhibición y las pautas por Duraffourd.
•

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

•

Sensible Límite 9 a 14 mm
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•

Sensibilidad Media 15 a 19 mm

•

Sumamente sensible si fue igual o superior a 20 mm

16. El manejo y eliminación de desechos se realizará de acuerdo a las normas establecidas
en cada laboratorio. (ANEXO D).
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CAPITULO IV
RESULTADOS

La información obtenida se analizará mediante estadística descriptiva, junto con la ayuda
de un especialista en Estadística y el programa estadístico de EXCEL y SPSS versión 17.0

Todas las Tablas, Histogramas, Cálculos, entre otros. Serán analizados y discutidos junto
con el tutor, previo al informe final.

CALÉNDULA
REPETICIÓN

ROMERO

SUERO
FISIOLÓGICO

HALOS DE INHIBICIÓN (mm)

1

9

7

6

2

10

7

6

3

11

8

6

4

11

7

6

5

10

7

6

6

11

8

6

7

11

7

6

8

10

7

6

9

9

7

6

10

11

8

6

11

11

7

6

12

10

8

6

13

11

7

6

14

10

7

6

15

11

8

6

Tabla 4: Halos de Inhibición de los extractos
Fuente: Elaborado por Dra. Rachide Acosta
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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 ShapiroWilk (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 (Sig) con el valor 0,05
(95% de confiabilidad)
•

Si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis inicial, son
similares)

•

Si el nivel de significación en inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna, no son
similares).

Prueba de Normalidad
Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal
Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal
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Advertencias
SUERO FISIOLÓGICO es constante.

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

CALÉNDULA

0,326

15

0,000

0,755

15

0,001

ROMERO

0,419

15

0,000

0,603

15

0,000

Tabla 5: Pruebas de Normalidad de los Extractos
Fuente: Estadístico

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.

PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS: COMPARACIÓN ENTRE SUSTANCIAS
Ho: Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de probabilidad
(Medias, medianas similares)
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Ha: Existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones (Medias, medianas
no son similares)
Descriptivos
HALOS
N

Media

Desviación

Error

95% del intervalo

estándar

estándar

de confianza para la

Mínimo

Máxi
mo

media
Límite

Límite

inferior

superior

CALÉNDULA

15

10,400

0,737

0,190

9,990

10,810

9

11

ROMERO

15

7,330

0,488

0,126

7,060

7,600

7

8

SUERO

15

6,000

0,000

0,000

6,000

6,000

6

6

45

7,910

1,929

0,287

7,330

8,490

6

11

FISIOLÓGICO
Total

Tabla 6: Prueba de Kruskal Wallis
Fuente: Estadístico

N: número de datos

Media (promedio)=:

Desviación estándar:
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Error estándar:
Mínimo: menor valor de la muestra
Máximo: mayor valor de la muestra

COMPARACION ENTRE SUSTANCIAS
12,00
10,00

10,40

8,00
7,33

6,00

6,00

4,00
2,00
0,00
CALÉNDULA

ROMERO

SUERO FISIOLÓGICO

Tabla 7: Comparación entre Sustancias
Fuente: Estadístico

Del cuadro de estadísticas descriptivas y de la gráfica de comparación de medias, se
observa que la media de la CALÉNDULA tiene el mayor valor con una medida de 10,40mm,
le sigue la media del ROMERO con un valor de 7,33 mm y al final la media del SUERO
FISIOLÓGICO con un valor de 6,0mm. Para determinar si la diferencia entre las tres
sustancias es significativa se realiza la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis.
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Prueba no paramétrica

Tabla 8: Prueba de Kruskal-Wallis
Fuente: Estadístico

En la prueba se observa dos partes, la gráfica de cajas y los resultados de la prueba, en la
gráfica de cajas se observa que no se tienen similares valores entre las tres muestras, existen
diferencias entre cada sustancia.
En la parte de los resultados, 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, medianas de las muestras son similares.
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos:
El siguiente cuadro compara entre las tres sustancias dos a dos y se compone de dos partes:
un gráfico y la parte de resultados
En el grafico se indica que las tres sustancias son diferentes (líneas amarillas), ninguna es
similar a las otras dos.

Tabla 9: Comparación por pareja de Sustancias
Fuente: Estadístico
De la prueba dos a dos se tiene el siguiente cuadro resumen:
HALOS
SUSTANCIA

N

Subconjunto para alfa =
0.05
1
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2

3

SUERO

15

6,00

FISIOLÓGICO
ROMERO

15

CALÉNDULA

15

7,33
10,40

Sig.

1,000

1,000

1,000

Tabla 10: Prueba dos a dos
Fuente: Estadístico

En forma general se tienen que las tres sustancias son totalmente diferentes, el mayor valor
tiene la CALÉNDULA con una media de 10,40 mm, le sigue la media del ROMERO con un
valor de 7,33 mm y al final con el valor más bajo la media del SUERO FISIOLÓGICO con
un valor de 6,0 mm.

4.1 ASPECTOS BIOÉTICOS

a. El presente estudio resultaría muy beneficioso tanto para las entidades farmacéuticas
como Odontológicas, porque al existir una planta medicinal que disminuya la
actividad de la Porphyromona gingivalis, se podría realizar soluciones tópicas que
puedan ser utilizadas en la cavidad oral y con esto prevenir o disminuir la presencia
de enfermedad periodontal; de igual manera es muy beneficioso para la sociedad al
generar un aporte que sustenta una investigación previa sobre el tema aportando datos
de relevante importancia sobre esta bacteria muy común en la cavidad oral, siendo
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considerada como la principalcausante de la periodontitis, por lo tanto los resultados
que arroje este estudio será un punto de referencia para los odontólogos.
b. En la presente investigación no se tendrán riesgos potenciales por cuanto al ser un
estudio in vitro no involucra personas para llevar a cabo el desarrollo metodológico.
La investigadora podría estar expuesta a riesgos mínimos que podrían ser controlados
tal como se señala a continuación: La investigadora en el proceso de las tomas de las
cepas Porphyromona gingivalis considerará el uso de las Normas Generales de
Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador, el
cual está basado en el informe del Manejo de los desechos infecciosos para la red de
servicios de salud en el Ecuador, con esto se previene el contacto directo con
sustancias químicas que puedan causar alergias irritaciones de piel, ojos y mucosa,
además se seguirá este protocolo de bioseguridad en la manipulación del cultivo de
la bacterias y un ambiente asepsia controlada. Por lo tanto, usará batas, guantes,
mascarillas, entre otros implementos. Mantendrá el laboratorio limpio y libre de
cualquier bacteria que pueda afectar los resultados del estudio o ponga en riesgo la
salud. Todos los instrumentos a ser utilizados serán esterilizados y seguirá el
protocolo exigido por el laboratorio donde está desarrollando el estudio. (Anexo D)
c. Todos los desechos generados en el estudio dentro del laboratorio serán tratados según
el Manejo de Desechos Infecciosos de la Red de Servicio de Salud del Ecuador
(certificado del manejo de desecho infeccioso). Donde los líquidos serán descartados
en envases plásticos con sello hermético, las cajas Petri con el cultivo se considera un
desecho patológico e infeccioso los cuales serán desechados en fundas rojas y en
recipientes rojos marcado “peligroso infeccioso” y la fecha del desecho.
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d. Los beneficios potenciales del presente estudio se orientan en la ciencia y en el
desarrollo de nuevos conocimientos que se forjarán para el área de salud,
concretamente la odontología, en cuanto se aportará con conocimientos sobre la
efectividad de distintas concentraciones de un producto terapéutico natural en el
control de una bacteria que produce enfermedad en cavidad bucal. Es por ello que la
Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador estará beneficiada
porque de ella surge el desarrollo de la investigación científica que será de utilidad
para los pacientes odontológicos y la sociedad en general.
e. Este trabajo es realizado por mí persona como autora de la investigación, con la ayuda
de la Dra. Marina Dona tutora, quien presenta conocimientos sobre metodología
científica entonces cabe recalcar que la investigación se ajusta a la idoneidad ética y
la experticia, ya que se cumple con los parámetros exigidos por la unidad académica
para presentar el estudio.
f. El presente trabajo no tiene ningún interés personal ni económico
g. Se emitirá un certificado de que no existe conflicto de intereses por las sustancias
utilizadas en la investigación ni por el producto que resulte de la misma, el cual será
firmado por la tutora y la autora del estudio.
h. Los datos obtenidos serán parte de la investigación, los materiales utilizados serán
manipulados únicamente por personal calificado y capacitado.

4.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
. Este estudio es muy relevante para dar a conocer cuál de las dos plantas medicinales
(Romero Vs Caléndula) puede inhibir las cepas de la bacteria causante de la
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periodontitis crónica (Porphyromona gingivalis) y así emplear una de estas plantas
como tratamiento de esta enfermedad en cavidad bucal.

b. Esta investigación es un proyecto posible de realizar, ya que las muestras y los
antimicrobianos en estudio se pueden obtener con facilidad; además es viable ya que
es sostenible metodológica y económicamente.

c. En este estudio se incluye como criterios de inclusión los aceites esenciales de las
plantas de Romero y Caléndula, las Cepas de Porphyromonas Gingivalis y las Cajas
Petri con agar Sangre inoculadas con Porphyromonas Gingivalis que no hayan sufrido
contaminaciones; así mismo se nombran como criterios de exclusión la Planta de
Rosmarinus officinalis en malas condiciones ambientales, Planta de Caléndula
officinalis en malas condiciones ambientales, Cajas Petri con agar Sangre inoculadas
con Porphyromonas Gingivalis que hayan sufrido contaminaciones y alteraciones
durante el procedimiento, que no permitan obtener datos reales del estudio.
d. La medición de los halos de inhibición serán registrados en una hoja de recolección
de información, estos resultados se colocarán en el programa Microsoft Excel y serán
analizados

estadísticamente,

descartando

mediciones

con

valores

atípicos

determinando los valores medios, desviación estándar y normalizándolos a valores
“Z”.
e. Dentro del grupo control se utilizará el suero fisiológico como control negativo par
evitar contaminaciones con las muestras utilizadas, y como un control positivo se
utilizará la clorhexidina al 0,12% ya que es utilizada como un antibacteriano universal.
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3.6 ASPECTOS JURÍDICOS
a.

El estudio está realizado con las normas legales tanto nacionales como
internacionales.

b. Al no ser una investigación con estudio multicéntricos, no se contará con la
aprobación del Comité de Ética del país.
c. No existe en este estudio ningún acuerdo entre el promotor de la investigación y el
sitio clínico en donde se realice.
d. El estudio no se realizará en ningún sitio clínico por lo tanto este punto no aplica.
e. Tampoco se contará con una póliza de seguro porque no se la está realizando en seres
humanos.
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DISCUSIÓN
En este estudio trabajé con el aceite esencial de Rosmarinus officinalis porque como lo
nombran Bonilla, et al en su artículo que la utilización del Romero es una excelente
alternativa para tratar bacterias bucales; y también utilicé la Caléndula officinalis porque
como lo mencionan Lastra & Piquet es una de las mejores opciones dentro de la medicina
natural, por poseer propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes que ayudan a contrarrestar la
aparición de patógenos en la cavidad oral.

Se realizaron diluciones del aceite esencial de Rosmarinus officinalis con metronidazol en
etanol al 96% en concentraciones de 12,5 ug/ml de aceite y 0,015 ug/ml de metronidazol.
Esta concentración inhibitoria fue medida después del séptimo día en donde no hubo
crecimiento aparente del microorganismo obteniendo un efecto inhibitorio del aceite esencial
de Rosmarinus officinalis de 0,071 ug/ml con un coeficiente de variación del 7% y un margen
de error inferior a 0,0001. En mi estudio comparé en cambio el efecto inhibitorio del aceite
esencial de Rosmarinus officinalis con el aceite esencial de Caléndula officinalis a una
concentración del 50% para cada uno de los aceites; en donde después de un tiempo
determinado de 24 y 48 horas se encuentra un efecto inhibitorio mayor para el aceite esencial
de Caléndula officinalis con una media de 10,40mm y para el aceite esencial de Rosmarinus
officinalis con una media de 7,33mm. Realizando la prueba estadística de Kruskal-Wallis, el
nivel del valor de significación es inferior a 0,05 y rechaza a la hipótesis nula en donde se
menciona que ninguno de los aceites esenciales tiene efecto inhibitorio sobre Porphyromona
gingivalis.
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En mi estudio trabajé con uno de los microorganismos que causa mayor daño en la cavidad
oral como es la Porphyromona gingivalis provocando la periodontitis crónica con la
consecuente pérdida de las piezas dentarias cuando la enfermedad no es tratada a tiempo. Así
lo corroboran Díaz J, et al, en donde mencionan que dos son los microorganismos:
Porphyoromona gingivalis y Agregatibacter actinomycetemcomitans periodonto-patógenas
que pueden causar daño directo a las estructuras periodontales a través de diversos factores
de virulencia.

En los últimos años algunas plantas medicinales en nuestro país están siendo investigadas y
utilizadas en el área de la salud oral en diversas formulaciones farmacéuticas así tenemos: los
enjuagues bucales, colutorios, soluciones tópicas, pasta dental, entre otros. Debido a los
beneficios que ofrece a la población tanto en el aspecto terapéutico como económico.

Es por ello que mi enfoque con este estudio va precisamente a encontrar el tratamiento
adecuado para combatir esta bacteria o por lo menos reducir su efecto patógeno;
introduciendo la fitoterapia que es actualmente muy utilizada y no presenta tantos efectos
secundarios por ser productos naturales. Se puede emplear estos aceites esenciales en la
cavidad oral como complementarios al tratamiento tanto de motivación, desbridamiento de
la bolsa periodontal y antibiótico que se envía al paciente para combatir esta enfermedad.
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CONCLUSIONES
•

Mediante estudio experimental, midiendo y comparando los halos de inhibición de
cada uno de los aceites esenciales presentados en esta investigación se determinó que
el aceite esencial de Caléndula officinalis presenta mayor efecto inhibitorio frente al
aceite esencial de Rosmarinus officinalis sobre cepas de Porphyromona gingivalis
presentando una significación estadística inferior a 0,05.

RECOMENDACIONES
•

En la motivación hacia los pacientes sería muy apropiado que como profesionales de
la salud bucal tratemos de incluir plantas medicinales como la Caléndula y así
disminuir el número de microorganismos causantes de variedad de enfermedades en
la cavidad bucal.

•

Actualizar nuestros conocimientos en cuanto a la aplicación de plantas medicinales y
sus riesgos y beneficios.

•

Resultaría muy eficaz realizar nuevos estudios a concentraciones diferentes de los
aceites esenciales para poder observar si los resultados varían, al igual que se podría
cambiar la bacteria y así encontrar nuevas alternativas de tratamiento para combatir
los agentes patógenos presentes en nuestra cavidad oral.
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
PRESUPUESTO
El estudio será financiado en su totalidad por la estudiante Estefanía Michelle Garcés
Aragón

INSUMO

CONCEPTO

Cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™

Valor

Bacteria que será $223.12
utilizada dentro
del estudio para
observar el
efecto inhibitorio

Discos en blanco

Discos en los

$5.50

cuales se
colocará los
aceites
esenciales
Costo por uso de laboratorio

Se pagará un

$126.00

valor por el uso
de las
instalaciones
Para este estudio

Agar sangre

se requerirá de
agar sangre en
donde crecerá la
bacteria

65

$60.00

Guantes

Se utilizará para

$20.00

la realización del
estudio y evitar
contaminación
Asas de inoculación

Se utiizará para

$3.36

transportar la
bacteria hacia el
agar sangre
Impresiones

Gastos por

$40.00

impresión
Copias

Gastos por

$20.00

copias
Cuadernillo de Laboratorio

Se utilizará para

$9.00

conocer normas
y reglas de
bioseguridad

TOTAL

$ 546,98

Tabla 11: Presupuesto
Fuente: Elaborado por el autor
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CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Hito/
Actividad
Obtención
del aceite
esencial de la
planta

Descripción

Responsable

Duración: tiempo/mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Se obtendrá el Michelle
aceite esencial Garcés
de las casas
naturistas de la
ciudad de Quito
y Guayaquil

Activación de Se activará la
la cepa
Porphyromona
gingivalis

Dra. Geovana
Checa

Replicación
de la cepa

Se sembrará la
cepa en agar
sangre

Dra. Geovana
Checa

Colocación
de bacteria
sobre aceites
esenciales

Se colocará los Dra. Geovana
discos con los Checa
aceites
esenciales
sobre agar
sangre

Medición del Con una regla Dra. Geovana
halo de
milimetrada se Checa
inhibición
medirá el halo
de inhibición
Recopilación Se obtendrá los Michelle
de datos
datos de la
Garcés
observación de
estudio
Tabulación
de datos

Se enviará los Michelle
datos obtenidos Garcés
al estadístico

Realización
del informe
final.

Una vez
Michelle
aceptada el
Garcés
anteproyecto se
67

realizará el
informe final
Defensa de
tesis

Se expondrá la
investigación
realizada

Michelle
Garcés

Tabla 12: Cronograma
Fuente: Elaborado por el autor
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