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RESUMEN 

 
 

Objetivo: Determinar la efectividad inhibitoria del Aceite Esencial de Thymus 

vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 

25%, 50%, 75% y 100%, frente a Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ en un tiempo de incubación de 24 y 48 horas de exposición. Metodología: 

Estudio experimental e in vitro, aplicado sobre una población de 30 cajas Petri 

inoculadas con cepas bacterianas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, 

divididas en dos grupos, Grupo 1: 15 cajas para el aceite esencial de Thymus 

vulgaris L. (TOMILLO) y 15 cajas para Rosmarinus officinalis (ROMERO) al 

25%, 50%, 75% y 100% a 24 horas y Grupo 2: 15 cajas para el aceite esencial de 

Thymus vulgaris L. (TOMILLO) y 15 cajas para Rosmarinus officinalis 

(ROMERO) al 25%, 50%, 75% y 100% a 48 horas, incluyendo el grupo de control 

positivo (clorhexidina al 0.12%) y el control negativo (agua destilada). Se realizó 

pruebas no paramétricas Kruskall-Wallis y Wilcoxon, bajo un nivel de confianza 

del 95%. Resultados: El aceite esencial de Thymus vulgaris (Tomillo) reportó a la 

concentración de 25% un halo de inhibición de 7,6 mm; al 50% un halo de 9,6 mm 

y al 75% un halo de 11,6 mm y al 100% un halo de 16,83 mm. El aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis (Romero) presenta efecto inhibitorio frente a la bacteria 

Porphyromona gingivalis llegando a formar al 25% tiene un halo de 7,20 mm; al 

50% con un halo de 8,0 mm; 75% con un halo de 10,06 mm; y por último a 100% 

tiene una media de 13,46 mm, con respecto a la Clorhexidina 0,12% exhibió un 

halo de 15,92 mm. No existió diferencia del efecto de los aceites ni el control 

positivo a las 24 y 48 horas. Conclusiones: El aceite esencial de Thymus vulgaris 

L. (Tomillo) y Rosmarinus Officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 

75% y 100%, tiene efectividad frente a cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ en un tiempo de incubación de 24 y 48 horas de exposición. Al comparar 

con el control positivo, el efecto inhibitorio aceite esencial de Thymus vulgaris 

(Tomillo) al 100% es superior a la clorhexidina al 0,12%. 

 

Palabras claves: THYMUS VULGARIS L. / ROSMARINUS OFFICINALIS / 

PORPHYROMONA GINGIVALIS / EFECTO INHIBIDOR. 
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Theme: Inhibitory effect of the Thymus Vulgaris l. essential oil (Tomillo) and 

Rosmarinus Officinalis (Romero) in different concentrations against 

Porphyromona gingivalis strains. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To determine the inhibitory effectiveness of the effect of the Thymus 
Vulgaris L.. essential oil (Tomillo) and Rosmarinus Officinalis Rromero) in 

concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% against ATCC® 33277TM 

Porphyromona Gingivalis strains, in a period of incubation of 24 and 48 hours of 
exposition. Methodology: In vitro and experimental study applied about a 

population of 30 Petri boxes inoculated with ATCC® 33277TM Porphyromona 

Gingivalis bacterial strains, divided in two groups, Group 1: 15 boxes for the 
Thymus Vulgaris L. essential oil (TOMILLO) and 15 boxes for Rosmarinus 

Officinalis (ROMERO) to 25%, 50%, 75% and 100% to 24 hours and Group 2: 15 
boxes for the Thymus Vulgaris L. essential oil (TOMILLO) and 15 boxes for 

Rosmarinus Officinalis (ROMERO) to 25%, 50%, 75% and 100% to 48 hours, 
including the positive control group (chlorhexidine to 0.12%) and the negative 

control (distilled water). It was made Kruskall-Wallis and Wilcoxon non 

parametric tests, under a level of confidence of 95%. Results: The Thymus Vulgaris 

L. essential oil (Tomillo) reported to the concentration of 25% an inhibition´s halo 

of 7,6 mm; to 50% an halo of 9,6 mm and to 75% an halo of 11,6 mm and to 100% 

an halo of 16,83 mm. The Rosmarinus Officinalis (Romero) essential oil presents 

inhibitory effect against to Porphyromona Gingivalis bacteria, coming to form to 

25% an halo of 7,20 mm; to 50% with an halo of 8,0 mm; 75% with an halo of 

10,06 mm; and at last, to 100% has an average of 13,46 mm, with respect to the 

Chlorhexidine 0,12% it exhibited an halo of 15,92 mm. There was no difference of 

the effect from oils neither the positive control to 24 and 48 hours. Conclusions: 

The Thymus Vulgaris L. essential oil (Tomillo) and Rosmarinus Officinalis 

(Romero) in concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% has effectiveness against 

ATCC® 33277TM Porphyromona Gingivalis strains in a period of incubation of 24 

and 48 hours of exposition. To compare with positive control, the inhibitory effect 

from the Thymus Vulgaris L. (Tomillo) to 100% is superior to the Chlorhexidine 

to 0,12%. 
 

Key Words: THYMUS VULGARIS L. / ROSMARINUS OFFICINALIS / 

PORPHYROMONA GINGIVALIS / INHIBITORY EFFECT. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La bacteria Porphyromona gingivalis es un cocobacilo Gram negativo anaerobio 

frecuentemente ubicada en el área subgingival, definido como el principal 

microorganismo causante de enfermedades periodontal, caracterizada por ser una 

enfermedad inflamatoria crónica del periodonto que ocasiona la erosión del aparato 

de fijación y al hueso de soporte de las piezas dentales, conocida como una de las 

enfermedades infecciosas más frecuentes en los seres humanos (1,2). 

 
La fitoterapia surge como alternativa natural para el control y eliminación de los 

agentes patógenos orales, empleando la capacidad de las plantas medicinales de 

sanar una serie de enfermedades, incluidas las de origen bacteriano, gracias a la 

fuente de agentes antimicrobianos que forman parte de la composición, permitiendo 

el conocimiento de las propiedades curativas de estas plantas, el efecto contra los 

microorganismos orales y la incorporación en la práctica clínica, minimizar o 

eliminar los agentes patógenos (3). 

 
Dentro del extenso grupo de plantas medicinales de uso común se pueden 

mencionar la Thymus vulgaris L. (tomillo) y la Rosmarinus officinalis (romero), las 

cuales poseen efecto inhibitorio sobre ciertos agentes causantes de enfermedades 

bucales, tales como microorganismos Gram-negativos, Gram-positivos y algunos 

hongos resistentes (4). 

 
De acuerdo a lo anterior el presente estudio tiene como objetivo determinar la 

efectividad inhibitoria del aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y 

Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, 

frente a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de incubación de 24 y 48 

horas de exposición, con la finalidad de establecer estos productos naturales como 

una alternativa de bajo costo y fácil adquisición que permitan el control bacteriano 

dentro de la cavidad bucal, así como el tratamiento de importantes patologías orales. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

Entre los microorganismos que conforman el ecosistema bucal se encuentra la 

Porphyromona gingivalis, conocido como un cocobacilo Gram negativo anaerobio 

que se aloja en la zona subgingival (1) y está implicado en el desarrollo de 

enfermedades infecciosas periodontales de alta frecuencia en los seres humanos (2). 

 
Debido al aumento de la resistencia a los medicamentos y los efectos secundarios 

de algunos antibióticos y enjuagues bucales tales como la clorhexidina, 

ampliamente empleada en el tratamiento de la periodontitis, se justifica el uso de 

fuentes de origen natural como los aceites esenciales de ciertas plantas como una 

alternativa de tratamiento dental (2). Estos aceites esenciales son aplicados en la 

medicina tradicional sobre algunos microorganismos asociados con infecciones 

humanas, entre los cuales se encuentran el tomillo (Thymus vulgaris L.) y el romero 

(Rosmarinus officinalis), utilizados por las propiedades antimicrobianas que poseen 

(5). 

 
La composición química de estos productos naturales, la calidad del aceite, el 

contenido y la concentración varían en función de ciertos factores, como las 

especies botánicas, los quimotipos usados, la parte anatómica de la planta utilizada 

(semilla, flor, raíz, hoja), método de extracción y tiempo de acción, entre otros, por 

lo tanto, esta variabilidad puede dar lugar a diferencias significativas en la actividad 

antibacteriana (2). 

 
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es determinar la efectividad inhibitoria 

de los aceites esenciales de Thymus vulgaris L. (tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, frente a cepas de 
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Porphyromona gingivalis en un tiempo de exposición de 24 y 48 horas. Por lo que 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 
¿Poseen efecto inhibitorio los aceites esenciales de Thymus vulgaris L. (tomillo) y 

Rosmarinus officinalis (romero) en diversas concentraciones y distintos periodos 

de acción sobre cepas de Porphyromona gingivalis? 

 
1.2. Objetivos 

 
 

1.2.1. Objetivo general 

 
 

Determinar la efectividad inhibitoria del Aceite Esencial de Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) y Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 

75% y 100%, frente a Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ en un 

tiempo de incubación de 24 y 48 horas de exposición. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

 
 

i. Identificar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) en diferentes concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% frente 

a cepas de Porphyromona gingivalis. 

ii. Identificar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus officinalis 

(Romero) en diferentes concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% frente 

a cepas de Porphyromona gingivalis. 

iii. Describir los resultados del aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) 

y Rosmarinus officinalis (Romero) en diferentes concentraciones de 25%, 

50%, 75% y 100% frente a cepas de Porphyromona gingivalis. 
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1.3. Justificación 

 
 

La Porphyromona gingivalis es una bacteria de tipo cocobacilo Gram negativo 

anaerobia que habita el área subgingival y tiene un importante papel en la etiología 

y patología de la enfermedad periodontal, constituyéndose como la más común de 

las enfermedades inflamatorias crónicas (1). 

 
Se ha encontrado que las plantas medicinales son útiles para curar una serie de 

enfermedades, incluidas las enfermedades bacterianas debido a la rica fuente de 

agentes antimicrobianos que poseen. Con el conocimiento de las propiedades 

curativas de estas plantas contra los microorganismos orales y la incorporación en 

la práctica clínica, se puede reducir o eliminar estos agentes patógenos (3). Además, 

como consecuencia al rápido aumento en la tasa de infecciones, resistencia a los 

antibióticos en microorganismos y los efectos secundarios de los antibióticos 

sintéticos, las plantas medicinales han ganado popularidad entre los medicamentos 

(6). 

 
Entre estas plantas medicinales se encuentran la Thymus vulgaris L. (tomillo) y la 

Rosmarinus officinalis (romero), que de acuerdo a estudios previos realizados como 

el de Fani & Kohanteb (7), han determinado la actividad inhibitoria del aceite de 

tomillo al 100% sobre algunos aislamientos clínicos de patógenos orales y las 

investigaciones de Jiang et al. (8) y Bernardes et al. (9), que comprueban la 

efectividad del aceite esencial de romero en la mayor concentración contra 

microorganismos Gram-negativos, Gram-positivos y otros microorganismos 

resistentes como los hongos. 

 
Es por ello que se plantea la presente investigación con el objetivo de determinar la 

efectividad inhibitoria del aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y 

Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, 

frente a cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ en un tiempo de 

incubación de 24 y 48 horas de exposición, bacteria reconocida como una de las 

principales que lesionan los tejidos dentales, además de estar relacionada con 
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ciertas patologías periodontales. Aportando también nuevos conocimientos en el 

control y eliminación de este microorganismo, estableciendo estos productos 

naturales como alternativa económica y de fácil acceso para el control bacteriano 

dentro de la cavidad bucal, así como el tratamiento de algunas patologías orales. 

Además, permitirá usar las propiedades de los principios activos del romero y el 

tomillo como parte importante de la composición de productos de uso oral que 

favorezcan el control de las bacterias presentes en la cavidad bucal, favoreciendo el 

cuidado y preservación de la salud bucal y, en consecuencia, la salud en general de 

la población. 

 
1.4. Hipótesis 

 
 

1.4.1. Hipótesis de investigación 

 
 

El aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, tiene efectividad frente 

a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de incubación de ATCC® 

33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 

 
1.4.2. Hipótesis nula 

 
 

El aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, no tiene efectividad 

frente a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de incubación de ATCC® 

33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

La bacteria Porphyromona gingivalis es un cocobacilo Gram negativo anaerobio 

frecuentemente ubicada en el área subgingival, definido como el principal 

microorganismo causante de enfermedades periodontal, caracteriza por ser una 

enfermedad inflamatoria crónica del periodonto que ocasiona la erosión del aparato 

de fijación y al hueso de soporte de las piezas dentales, conocida como una de las 

enfermedades infecciosas más frecuentes en los seres humanos (1,2). 

 
La fitoterapia surge como alternativa natural para el control y eliminación de los 

agentes patógenos orales, empleando la capacidad de las plantas medicinales de 

sanar una serie de enfermedades, incluidas las de origen bacteriano, gracias a la 

fuente de agentes antimicrobianos que forman parte de la composición, permitiendo 

el conocimiento de las propiedades curativas de estas plantas, el efecto contra los 

microorganismos orales y la incorporación en la práctica clínica, minimizar o 

eliminar los agentes patógenos (3). 

 
Dentro del extenso grupo de plantas medicinales de uso común se pueden 

mencionar la Thymus vulgaris L. (tomillo) y la Rosmarinus officinalis (romero), las 

cuales poseen efecto inhibitorio sobre ciertos agentes causantes de enfermedades 

bucales, tales como microorganismos Gram-negativos, Gram-positivos y algunos 

hongos resistentes (4). 

 
De acuerdo a lo anterior el presente estudio tiene como objetivo determinar la 

efectividad inhibitoria del aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y 

Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, 

frente a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de incubación de 24 y 48 

horas de exposición, con la finalidad de establecer estos productos naturales como 

una alternativa de bajo costo y fácil adquisición que permitan el control bacteriano 

dentro de la cavidad bucal, así como el tratamiento de importantes patologías orales. 
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2.1. Aceite esencial 

 
 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente 

destilables, por arrastre con vapor de agua, que contiene las sustancias responsables 

del aroma de las plantas y que son indispensables en la industria de la cosmetología, 

farmacéutica y de alimentos. Para este autor los aceites esenciales generalmente 

son mezclas complejas de hasta más de 100 componentes. La gran mayoría poseen 

olor agradable, sin embargo, existen algunos con olor relativamente desagradable 

(10). 

 
Debido a su consistencia estos son muy volátiles y de color muy intenso que 

resultan de la mezcla de varias sustancias químicas, biosintetizadas por las plantas, 

generando así productos intensamente aromáticos, no grasos, volátiles y livianos 

(11). 

 
Los aceites esenciales fueron nombrados de esa forma ya que estos son 

constituyentes odoríferos de la planta, la palabra esencia deriva del latín, “quinta 

essentia” que simboliza quinto elemento, sugerido por Paracelso quien pensaba que 

esta era el elemento efectivo en una preparación médica (12). 

 
Los aceites esenciales presentan acción estimulante sobre las superficies de piel y 

mucosas, además resalta la actividad expectorante y laxante de manera que las 

plantas con aceites esenciales, suelen utilizarse en dolencias presentes en boca y 

garganta, además su uso también en tónicos digestivos, estimulantes de apetito y de 

gran uso como condimento (10). 

 
2.2. Thymus vulgaris L. (Tomillo) 

 
 

El tomillo es de origen mediterráneo (Asia occidental, Europa Central y el norte de 

África), pero es posible aislarlo en diferentes lugares del planeta a manera de cultivo 

como en laderas y ciertos terrenos montañosos. Sin embargo, prefiere los terrenos 

secos, soleados y calcáreos. Existen una variedad de especies (13). 
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El tomillo es una planta sub-arbustiva y perenne, aromática de 10 a 30 cm. De 

altura, con tallos leñosos algo retorcidos, hojas de color verde grisáceo, opuestas, 

pequeñas enteras, lineales o elípticas, pecioladas o sésiles, de 15 mm, de largo, 

flores rosadas o blancas, pequeñas e inflorescencias terminales densas o laxas, 

caracterizadas por poseer hojas ligeramente mayores que la de los tallos no 

floríferos (14). 

 
 

Figura 1. Thymus vulgaris L. (Tomillo) 

Fuente: Respuesta del tomillo (Thymus Vulgaris L.) (15). 

 

 

El uso del tomillo como planta medicinal data desde tiempos antiguos. En Egipto 

se la utilizaba como una de las sustancias aplicadas para embalsamar a los muertos 

o la momificación y los antiguos griegos lo empleaban durante los rituales sagrados 

debido a su aroma intenso y cómo un símbolo de coraje (16). 
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2.2.1. Clasificación taxonómica del tomillo 

 
 

Tabla 1. Taxonomía de Tymus vulgari L. 

REINO PLANTAS 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub-clase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Thymus 

Nombre Científico Thymus vulgaris 

Nombre Común Tomillo 
Fuente: El tomillo aprovechamiento y cultivo (17). 

 

 

2.2.2. Propiedades medicinales 

 
 

2.2.2.1. Actividad antiespasmódica y expectorante 

 
 

El tomillo es usado para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado de manera 

que exhibe acción espasmolítico sobre las vías respiratorias y además actúa también 

como relajante sobre el músculo liso bronquial justificándose como antitusivo 

(11,18). 

 
2.2.2.2. Actividad antiséptica 

 
 

Presenta acción contra las infecciones microbianas e impide que se desarrollen. 

Utilizando en compresas puede aliviar en casos de contusiones, hematomas, dolor 

de muelas y molestias en problemas reumáticos. En baños locales o completos para 

algunos tipos de dolor e inflamaciones (13). 

 
La esencia de tomillo resulta un antiséptico con acción mayor en comparación del 

fenol y al del agua oxigenada, cuya propiedad se evidencia a mediados del siglo 

XIX., dónde se desconocían los antibióticos y el tomillo era considerado como un 

fuerte desinfectante (10,19). 
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2.2.2.3. Propiedades antibacterianas y antifúngicas 

 
 

Gracias a las propiedades antibacterianas y antifúngicas del tomillo puede estar 

indicado en el tratamiento de infecciones de heridas y llagas (20). También resulta 

útil en la parasitosis intestinal durante la niñez (11). Actividad diurética indicada 

para personas con retención de orina, reumatismo, gota y diferentes problemas con 

la vejiga o el riñón (13). 

 
2.3. Rosmarinus officinalis (Romero) 

 
 

El romero conocido también popularmente como romero de olor, romero de jardín, 

romero real o romero, es un arbusto perene de aproximadamente 1.5 metros de 

altura, con hojas lineales coriáceas de forma tubular, con aroma fuerte y agradable, 

Con un tallo leñoso y ramificado, posee flores de color azul pálido lila, raramente 

blancas o rosas que se encuentran en conjunto muy próximas entre sí, tienen un 

estilo alargado y florecen durante todo el año (21). 

 
 

Figura 2. Rosmarinus officinalis (Romero) 

Fuente: Souza Araújo (22). 
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2.3.1. Composición química 

 
 

El romero posee algunos compuestos en sus hojas, flores y tallos, tales como: 

 
 

Tabla 2. Composición química del romero 

GRUPO COMPONENTES 
PARTE DE LA 

PLANTA 

 

Aceite Esencial 

(1 - 2,5%) 

Alcanfor,1,8 cineol, a- 

pipeno, monoterpenos como 

borneol, b-ipeno, limoneno, p- 

cimeno, acetato de bornilo, cafeno, 

a-terpineol, cariofileno, eucaliptol 

 

Flores, tallos y hojas 

 

Lactonas 

sesquiterpénicas 

carnosol, rosmanol, epirosmanol, 

isorosmanol, rosmaridifenol, 

isorosmanol, 

7-metoxirosmanol, 

rosmadial 

 
 

Hojas 

Ácidos fenólicos 
ácido rosmarínico, cafeico, 

clorogénico, labiático 
Hojas 

Flavonoides nepetina, nepitrina Hojas, flores y tallos 

Ácidos 

triterpénicos 
ácido ursólico, ácido oléanico Hojas 

Alcoholes 

Triterpénico 
alfa y beta amirina Hojas 

Minerales Potasio,magnesio, zinc, cobre Hojas, flores y tallos 

Taninos  Flores, frutos y tallo 

Saponinas Hojas 
Fuente: Plantas medicinales españolas (21); Biosalud (23) 

 

 

2.3.2. Principios activos 

 
 

Principios activos son aquellas sustancias producidas por la planta que intervienen 

en la actividad medicinal de la misma. En el romero se han descrito que la mayor 

parte de los principios activos se obtienen de sus hojas, y gran parte está 

representada por el aceite esencial. Sin embargo, Rodríguez et al. (2012) (24), ha 

identificado otros compuestos como terpenoides, flavonoides y ácidos fenólicos, 

que intervienen en las propiedades farmacológicas de la planta. 
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i. Taninos. Corresponde a un compuesto amargo que produce la planta, con la 

finalidad de autoprotección del medio externo. Este compuesto le da la 

característica de astringencia al romero (25). 

 
Su acción terapéutica antimicrobiana, estimulación fagocítica y actividad 

antitumoral se relaciona con su capacidad de inactivar adhesinas, así como enzimas 

y proteínas de transporte de las bacterias (26). 

 
ii. Flavonoides. Son pigmentos vegetales no nitrogenados que intervienen en la 

respuesta adaptativa y protectora de la planta contra los rayos ultravioleta, 

además de atraer a los polinizadores (25). 

 
La diosmetina, disomina, entre otros, son los flavonoides más encontrados en las 

hojas de romero y constituyen parte de los compuestos volátiles de la planta (27). 

 
Su actividad antimicrobiana probablemente se relaciona con la formación de 

complejos con proteínas solubles, extracelulares y con células de la pared 

bacteriana, que destruyen la misma, todo esto como respuesta a la infección 

microbiana (26). 

 
2.3.3. Aceites esenciales 

 
 

Uno de los principios activos del Rosmarinus oficcinalis (romero), responsable de 

la mayor parte de acción medicinal de la planta. Se obtiene de las hojas, flores y 

tallos (24). Forma parte del grupo de los terpenoides y se ha descrito que su acción 

terapéutica antiséptica y antimicrobiana radica en sus componentes, especialmente 

el alfa pipeno, alcanfor, 1,8 cineol o eucalipto l, limoneno, verbenona, canfeno y 

borneol (27). 

 
Se ha demostrado acción antimicrobiana del aceite de romero frente a bacterias 

como Escherichia coli y Staphylococcus aureus (28). Así como también hongos y 

virus y protozoos (25). 
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2.3.3.1. Triterpenos 

 
 

Se trata de compuestos lipofílicos, siendo los principales: ácido ursólico y ácido 

oleánico; alcoholes triterpénicos como alfa y beta-amirina (21). Su acción 

antimicrobiana se relaciona con la capacidad de romper la membrana celular de las 

bacterias (25). 

 
2.3.4. Propiedades medicinales 

 
 

Mediante estudios in vivo con animales o in vitro, se ha podido conocer que el 

romero presenta acción hiperglucemiante (aumenta niveles de glucosa en sangre), 

antiséptica, fungistática, emenagoga (que estimula flujo sanguíneo en la pelvis y en 

el útero), colerética (activa la producción de la bilis), estimulante del sistema 

nervioso central, antiinflamatorio, cicatrizante, analgésico entre otros, descritos a 

continuación (24). 

 
2.3.4.1. Efectos antiinflamatorios 

 
 

Se relaciona la acción antiinflamatoria con el ácido rosmarínico, ya que en estudios 

experimentales mediante la aplicación tópica de extractos metanólicos de romero 

en ratones ha demostrado reducir el edema e inhibir anafilaxis cutáneas (29). 

 
2.3.4.2. Efectos antioxidantes 

 
 

Mediante ensayos in vitro que compuestos como el rosmanol, carnosol y ácido 

carnosólico presentan un efecto antioxidante frente a bacterias como 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y bacterias Gram - negativas como 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa (30). 
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2.3.4.3. Efectos antiespasmódicos y anticonvulsivantes 

 
 

En vías biliares e intestino delgado se le atribuyen al aceite esencial de romero, 

efectos antiespasmódicos, que han sido comprobados mediante estudios 

experimentales realizados en animales como conejos y cobayos al administrar 

noradrenalina; así también al administrar extracto acuoso en ratones se comprobó 

el efecto anti convulsionante, además se considera inotropa positiva, es decir 

aumenta la fuerza de los latidos cardíacos (29). 

 
2.3.4.4. Efecto antimicrobiano 

 
 

Se asocia la actividad anti fúngica y bactericida al aceite esencial de romero. 

Mediante ensayos in vitro se ha determinado susceptibilidad de bacterias como 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus, bacterias que, de interés alimentario, así 

también bacterias como Clostridium perfringens presentaron inhibición frente a 

extractos obtenidos del romero (28). También se ha mencionado la susceptibilidad 

de la bacteria Salmonella typhifrente a un extracto acuoso de romero (31). 

 
2.3.4.5. Actividad antiviral 

 
 

El ácido carnosólico inhibe la actividad enzimática del virus HIV-1. En estudios 

realizados in vitro ha demostrado el extracto seco de romero inhibir la formación 

del virus Herpes simple tipo uno (21). 

 
2.3.4.6. Inhibición tumoral y citotoxicidad 

 
 

Se ha identificado que el extracto etanólico de romero presenta acción antitumoral. 

En estudios realizados con cultivos celulares aumenta la sensibilidad de células 

tumorales a fármacos quimioterápicos ya establecidos, también hay reportes de 

estudios in vivo cuya aplicación tópica de extracto de romero en ratones reduce la 

formación y propagación de tumores (32). 
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2.3.5. Actividad antimicrobiana en odontología 

 
 

Existen muchos estudios sobre la actividad antimicrobiana del romero, la mayoría 

realizados in vitro, y con especies bacterianas enfocados en biotecnología, pero 

existen pocos estudios probados con bacterias de interés odontológico. 

 
Brasil ha sido uno de los países que mayor atención ha prestado en cuanto a la 

introducción de fitoterapia en Odontología, prueba de ello son estudios realizados 

por Souzaet al. (2008) (22) quienes evaluaron mediante un estudio in vitro, la acción 

antimicrobiana del Rosmarinus oficcinalis en extracto hidro-alcohólico, frente a 

bacterias orales planctónicas como Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, 

Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus y Lactobacillus casei mostrando 

resultados favorables para las especies ensayadas a excepción del Streptococcus 

mitis. 

 
El aceite esencial de romero en concentraciones elevadas presenta actividad 

antiadherente y cambios morfológicos para hogos como Candida albicans (33). 

 
2.4. Porphyromona gingivalis 

 
 

2.4.1. Definición 

 
 

La bacteria Porphyromona gingivalis es un cocobacilo gramnegativo anaerobio 

estricto periodontopatogena, se encuentra mayoritariamente en el surco gingival 

cuando este se encuentra con afectación periodontal y en menor cantidad en las 

amígdalas, saliva y dorso de lengua en forma de reserva. No forma parte de la 

microbiota oral normal, sino que es todo lo contrario, es decir se lo considera como 

un patógeno externo en personas con un buen estado de salud oral (34). 
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2.4.2. Taxonomía 

 
 

Por su taxonomía se las incluyó dentro de un grupo de bacterias heterogéneas con 

algunas singularidades, que las diferenciaban del resto como el ser anaerobios 

estrictos, sin esporas, en forma de bacilo y gramnegativos, por lo que se las clasificó 

en un inicio dentro de tres especies: P. gingivalis, P. asaccharolyticus y P. 

endodontales (35). 

 
2.4.3. Factores de virulencia 

 
 

Los factores de virulencia se refieren a los medios de como la bacteria es capaz de 

destruir e invadir los tejidos de la persona que lo hospeda, entre los principales están 

(34): 

 
i. Cápsulas 

 
 

Cuya función principal consiste en inhibir la función fagocitaria por parte del 

hospedador. 

 
ii. Endotoxinas 

 
 

Se encuentran en la membrana externa de las bacterias, actúa impidiendo la 

homeostasis inmunológica del hospedador y causando una inflamación a nivel de 

encías. 

 
iii. Vesículas de la membrana externa 

 
 

Ubicadas un poco más afuera que las anteriores como su nombre lo menciona son 

bolsas en cuyo interior se encuentran algunas enzimas como las proteasas, fosfatasa 

alcalina, fosfolipasa C, lipopolisacáridos y hemolisinas que intervienen en la 

destrucción a nivel celular en los tejidos periodontales. 
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iv. Hemaglutininas 

 
 

Son proteínas especiales que permiten la unión de las bacterias y su colonización, 

las mismas que se unirán a receptores oligosacáridos que se encuentran en las 

células humanas del portador. 

 
v. Fimbrias 

 
 

Se comportan como adhesinas e intervienen la coagregación a superficies como 

sustratos, moléculas y células, además también poseen propiedades quimiotácticas. 

 
vi. Proteinasas cisteinproteasas 

 
 

Son compuestos que producen nutrientes para un mejor crecimiento bacteriano, 

causando un daño colateral a la persona que lo porta, degradando a colágeno de 

algunos tipos. 

 
vii. Proteinasas no cisteinproteasas 

 
 

Entre ellas tenemos colagenasa, periodontaina que se encarga de degradar las 

proteínas desnaturalizadas y los polipéptidos. 

 
viii. Inductor de metaloproteinasas de la matriz 

 
 

No es directamente formado por la Porphyromona gingivalis, pero lo induce, para 

que sea fabricada por fibroblastos, leucocitos y macrófagos. Estas 

metaloproteinasas degradan a casi la totalidad de moléculas de la matriz 

extracelular, como el colágeno, fibronectina y la laminina (35). 
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2.4.4. Fisiopatología 

 
 

La Porphyromona gingivalis es considerado como un colonizador secundario del 

surco gingival, esto se da por medio de su capacidad de adherencia facilitadas por 

sus fimbrias, y también por sus vesículas llenas de enzimas y Hemaglutininas. Son 

capaces de invadir las células epiteliales en aproximadamente veinte minutos, 

multiplicándose en el interior de ellas, por lo que evade la pronta respuesta 

inmunológica del hospedador. Todas estas características hacen que este proceso 

de destrucción en el periodonto sea crónico (35). 

 
2.5. Enfermedad periodontal 

 
 

2.5.1. Definición 

 
 

La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa –inflamatoria de etiología 

multifactorial que afecta a la estructura del periodonto (ligamento periodontal, 

cemento y hueso alveolar), en diferentes grados (36). 

 
Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades periodontales graves 

que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un 15% - 20% de los 

adultos de edad media (35 – 44 años). Entre el 5% y el 15% de la mayoría de los 

grupos de población sufre periodontitis grave, que puede ocasionar la pérdida de 

dientes (37). 

 
Las enfermedades periodontales comprenden un conjunto de circunstancias que 

afectan a cualquier órgano del periodonto, es decir es un proceso inflamatorio de 

las encías y de la estructura de soporte de los dientes que ocasiona daños en los 

tejidos de los dientes. 
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2.5.2. Síntomas 

 
 

La enfermedad periodontal se caracteriza no solamente por alteraciones gingivales 

de color y textura, por ejemplo, enrojecimiento e inflamación sino por la marcada 

tendencia de sangrado al sondeo en el área del surco/bolsa gingival. Además, los 

tejidos periodontales pueden presentar resistencia reducida al sondeo (aumento de 

la profundidad de la bolsa clínica), retracción gingival o ambas características. Los 

estados más avanzados de la enfermedad se relacionan por lo general con movilidad 

dentaria, migración y apiñamiento dentario (38). 

 
En las formas más avanzadas la enfermedad periodontal se registra como hallazgos 

importantes, la marcada pérdida de inserción radicular y la migración del epitelio 

dentogingival a lo largo de la raíz (38). 

 
Las formas más agresivas y crónicas de la enfermedad periodontal demuestran que: 

 
 

a. Afectan a diferentes partes de la dentición en grado variable 

b. Son a menudo de naturaleza progresiva y si no se tratan puede 

producir la pérdida dentaria. 

c. Pueden ser detenidas si sigue un tratamiento adecuado (38). 

 
 

Una vez realizado el examen de un paciente con enfermedad periodontal no 

solamente se debe identificar la dentición con alteraciones inflamatorias sino la 

extensión de la destrucción de los tejidos en estos sitios. Por lo tanto, el examen 

deberá incluir todas las áreas de dentición y describir las condiciones periodontales 

(38). 
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2.5.3. Clasificación de las enfermedades periodontales 

 
 

2.5.3.1. Periodontitis crónica 

 
 

Es la más frecuente periodontitis prevalente en adultos, pero puede presentarse en 

niños. La periodontitis crónica se vincula con la acumulación de placa y calculo, y 

suele tener un ritmo de progresión lento a moderado, pero se observa periodos de 

destrucción más rápidas (38). 

 
i. Características 

 
 

a) Prevalente en adultos, pero puede ocurrir en niños. 

b) Vinculación con un patrón microbiano variable. 

c) Es frecuente hallar cálculos subgingivales. 

d) Cantidad de destrucción correlativa con factores. 

 
 

La aceleración de la enfermedad puede deberse a factores locales, sistémicos y 

ambientales que influyen la interacción normal entre el huésped y bacterias (38). 

 
ii. Factores locales 

 
 

a) Acumulación de placa. 

b) Factores anatómicos dentarios. 

c) Restauraciones dentarias o aparatos. 

d) Fracturas radiculares. 

e) Reabsorción radicular cervical y desgarros cementarios. 

 
 

iii. Factores sistémicos 

 
 

a) Diabéticos mellitus 

b) VIH 
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iv. Factores ambientales 

 
 

a) Fumadores 

b) Estrés 

 
 

La periodontitis crónica se clasifica en: 

 
 

v. Localizada 

 
 

a) Menos del 30 % de los sitios valorados. 

b) Presenta perdida de inserción y hueso. 

 
 

vi. Generalizada 

 
 

a) Mayor al 30%. 

b) Con mayor pérdida de inserción y hueso. 

 
 

2.5.3.2. Periodontitis agresiva 

 
 

La periodontitis agresiva difiere de la crónica por la rapidez de la progresión en 

personas sanas, sin acumulaciones de placan y cálculo, y antecedente familiares 

(38). 

 
i. Características 

 
 

a) Pacientes sanos. 

b) Pérdida de inserción y destrucción ósea rápidas. 

c) Cantidad de depósitos microbianos sin correlación con la gravedad de la 

enfermedad. 

d) Varios miembros de la familia enfermos. 
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ii. Forma local 

 
 

a) Inicio circumpuberal de la enfermedad. 

b) Enfermedad localizada al primer molar o incisivo con pérdida proximal 

por lo menos en dos dientes permanentes. 

c) Intensas respuestas de anticuerpos séricos a agentes infecciosos. 

 
 

iii. Forma generalizada 

 
 

a) Perdida de inserción proximal generalizada que afecta por lo menos tres 

dientes distintos de los primeros molares e incisivos. 

b) Noble destrucción periodontal episódica. 

c) Deficiente respuesta sérica de anticuerpos a agentes infecciosos. 

 
 

2.5.3.3. Periodontitis necrotizante 

 
 

Es una infección caracterizada por la necrosis y decapitación de las papilas 

interdentarias, con hemorragia y dolor (39). 

 
i. Características 

 
 

a) Encía marginal y papilas ulcerada y necrosada cubiertas por una 

seudomenbrana o esfacelo blanco amarillento. 

b) Papilas romas o con cráteres. 

c) Hemorragia espontánea o provocada. 

d) Dolor. 

e) Aliento fétido. 

 
 

La enfermedad puede acompañar: 

 
 

a) Fiebre. 

b) Malestar general y linfadenopatia. 
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ii. Formas de la enfermedad 

 
 

a) Gingivitis ulcerativa necrosante 

 
 

Es una enfermedad gingival inflamatoria dolorosa y muy destructiva (38). 

 
 

Signos y síntomas 

 
 

a. Ulceración y necrosis de las papilas gingivales y encía marginal en 

forma de cráteres. 

b. Dolor gingival varía desde quemazón hasta un dolor intenso. 

c. Sangrado gingival espontaneo o provocado. 

 
 

b) Periodontitis ulcerativa necrosante 

 
 

Es una extensión de la gingivitis ulcerativa necrosante hacia las estructuras 

periodontales que causa perdida de inserción y de hueso. Además, se ha 

comprobado que el mayor estrés, hábitos de fumar y mala nutrición son factores 

que influyen (38). 

 
Signos y síntomas 

 
 

a. Necrosis. 

b. Ulceración de la porción coronaria de las papilas interdentales o del 

margen. 

c. Encía marginal roja brillante y dolorosa. 

d. Sangrado al menor contacto. 

e. Mal aliento (halitosis). 
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iii. Manifestaciones generales 

 
 

a) Fiebre. 

b) Malestar. 

c) Linfadenopatía. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 
 

La investigación fue experimental porque es un estudio que se realizó en medios de 

cultivo en los cuales se sembró la cepa de Porphyromona gingivales usando discos 

embebidos de los aceites esenciales de Thymus vulgaris L. (TOMILLO) y 

Rosmarinus officinalis (ROMERO) a diferentes concentraciones (25%, 50%, 75% 

y 100%), además del cambio en el tiempo de exposición de 24 a 48 horas con la 

finalidad de determinar el efecto inhibidor de los aceites esenciales sobre el cultivo. 

 
El estudio fue in vitro, debido a que se lo llevo a cabo en el Laboratorio Clínico 

Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se procedió a obtener los aceites esenciales 

y se realizó los medios de cultivo de cepas de Porphyromona gingivales. 

 
3.2. Población de estudio y muestra 

 
 

La población fue de 30 cajas Petri inoculadas con cepas bacterianas de 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, que fueron divididas en 15 cajas para 

el aceite esencial de Thymus vulgaris L. (TOMILLO) al 25%, 50%, 75% y 100% y 

15 cajas para el aceite esencial de Rosmarinus officinalis (ROMERO) al 25%, 50%, 

75% y 100%, incluyendo el grupo de control positivo (clorhexidina al 0.12%) y el 

control negativo (agua destilada). 

 
La muestra estuvo constituida por cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™, obtenidas por la importación directa de Minnesota EEUU, mediante la 

empresa Medibac, proveedores situados en la ciudad de Quito. Las muestras fueron 

tratadas en el Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador por la doctora Rachide 
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Acosta. La muestra es no probabilística a conveniencia, ya que los elementos fueron 

a juicio del investigador, la muestra fue de 15 cajas por cada grupo, para evitar 

alteraciones en la obtención de los datos, siguiendo el protocolo establecido en el 

artículo de Lagos et al. (11). 

 
El estudio consta de dos grupos: 

 
 

• Grupo 1 

 

− Se realizó el estudio con 4 discos impregnados con el aceite esencial de 

Thymus vulgaris L. (TOMILLO) al 25%, 50%, 75% y 100% y 2 discos para 

control positivo (clorhexidina al 0.12%) y del control negativo (agua 

destilada), con un tiempo de exposición de 24 horas. 

 
− Se realizó con 4 discos impregnados con el aceite esencial de Rosmarinus 

officinalis (ROMERO) al 25%, 50%, 75% y 100% y un disco para control 

positivo (clorhexidina al 0.12%) y un disco para control negativo (agua 

destilada), con un tiempo de exposición de 24 horas. 

 
• Grupo 2 

 

− Se realizó el estudio con 4 discos impregnados con el aceite esencial de 

Thymus vulgaris L. (TOMILLO) al 25%, 50%, 75% y 100% y 2 discos para 

control positivo (clorhexidina al 0.12%) y del control negativo (agua 

destilada), con un tiempo de exposición de 48 horas. 

 
− Se realizó con 4 discos impregnados con el aceite esencial de Rosmarinus 

officinalis (ROMERO) al 25%, 50%, 75% y 100% y un disco para control 

positivo (clorhexidina al 0.12%) y un disco para control negativo (agua 

destilada), con un tiempo de exposición de 48 horas. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 
 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 
 

i. Cajas Petri con agar sangre inoculadas con Porphyromona gingivalis 

ATCC® 33277™. 

ii. Aceite esencial de Thymus vulgaris L. (TOMILLO) y Rosmarinus 

officinalis (ROMERO) a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%. 

iii. Tiempo de incubación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 

 
3.3.2. Criterios de exclusión 

 
 

i. Cajas Petri con Agar que hayan sido contaminadas. 

ii. Cultivos mal manipulados o preparado sin las instrucciones del 

fabricante. 

iii. Que extractos hayan sufrido alguna contaminación mediante el proceso 

de obtención. 

 
3.4. Conceptualización de variables 

 
 

3.4.1. Variables independientes 

 
 

i. Aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) 

 
 

El tomillo es de origen mediterráneo (Asia occidental, Europa Central y el norte de 

África), pero es posible aislarlo en diferentes lugares del planeta a manera de cultivo 

como en laderas y ciertos terrenos montañosos. Sin embargo, prefiere los terrenos 

secos, soleados y calcáreos. Existen una variedad de especies (13). 
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ii. Aceite esencial de Rosmarinus officinalis (Romero) 

 
 

El romero conocido también popularmente como romero de olor, romero de jardín, 

romero real o romero, es un arbusto perene de aproximadamente 1.5 metros de 

altura, con hojas lineales coriáceas de forma tubular, con aroma fuerte y agradable, 

Con un tallo leñoso y ramificado, posee flores de color azul pálidolila, raramente 

blancas o rosas que se encuentran en conjunto muy próximas entre sí, tienen un 

estilo alargado y florecen durante todo el año (21). 

 
iii. Tiempo de exposición 

 
 

Duración de la exposición del cultivo Porphyromona gingivalis al producto 

inhibidor. 

 
3.4.2. Variable dependiente 

 
 

i. Efecto inhibidor sobre Porphyromona gingivalis 

 
 

La Porphyromona gingivalis es un bacilo gramnegativo anaerobio estricto 

periodontopatogena, se encuentra mayoritariamente en el surco gingival cuando 

este se encuentra con afectación periodontal y en menor cantidad en las amígdalas, 

saliva y dorso de lengua en forma de reserva. No forma parte de la microbiota oral 

normal, sino que es todo lo contrario, es decir se lo considera como un patógeno 

externo en personas con un buen estado de salud oral (34). 

 
3.4.3. Variables intervinientes 

 
 

i. Control positivo (clorhexidina al 0.12%) 

 
 

Antimicrobiano al 0.12% que limita el crecimiento y desarrollo de la bacteria. 



 

 

 

ii. Control negativo (agua destilada) 

Solución que permite el crecimiento de la bacteria. 

 
 

3.5. Definición operacional de variables 
 

 

Variable Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico 
Escalas de 

medición 

Efecto inhibitorio 

frente a la 

Porphyromona 

gingivalis 

Medición del halo que se forma alrededor 

del disco impregnado con el agente activo 

con referencia al Gold estándar. Dato que 
se obtiene mediante un calibrador pie de 

rey 

 
 

Dependiente 

 
Cuantitativa 

Continua 

Resistente < 8 mm 

S. límite 9-14 mm 

Media 15 -19 mm 

Sensible ≥ 20 mm 

1 

2 

3 

4 

Aceite esencial de 

Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) 

Aceite esencial al 25%,50%,75%, y al 

100% obteniendo por medio de la técnica 

de arrastre a vapor de agua obtenemos el 
aceite de tomillo 

 
Independiente 

 

Cuantitativa 

Nominal 

25% 

50% 

75% 
100% 

1 

2 

3 
4 

Aceite esencial 

Rosmarinus 

officinalis (Romero) 

Aceite esencial al 25%,50%,75%, y al 

100% obteniendo por medio de la técnica 

de arrastre a vapor de agua obtenemos el 
aceite de romero 

 
Independiente 

 

Cuantitativa 

Nominal 

25% 

50% 

75% 
100% 

1 

2 

3 
4 

 

Tiempo de exposición 

Duración de la exposición del cultivo 

Porphyromona gingivalis al producto 

inhibidor 

 

Independiente 
Cuantitativa 

Nominal 

24 horas 

48 horas 

1 

2 

Clorhexidina al 12% 
Antimicrobiano al 0.12% que limita el 

crecimiento y desarrollo de la bacteria. 
Interviniente 

Cuantitativa 

Nominal 
Clorhexidina al 0.12% 1 

Agua destilada 
Solución que permite el crecimiento de la 

bacteria. 
Interviniente 

Cuantitativa 

Nominal 
Agua destilada 1 
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3.6. Estandarización 

 
 

Se solicitó la aprobación a la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador para realizar el presente proyecto de Investigación. Se solicitaron los 

permisos para trabajar en el laboratorio clínico bacteriológico y microbiológico de 

la facultad de ciencias químicas (Anexo A). Se realizó el pedido de la cepa en 

MEDIBAC, distribuidor de material de laboratorio, donde el plazo de 30 días para 

la entrega. El almacenamiento de la cepa comprada se lo hizo en el laboratorio 

clínico bacteriológico y microbiológico de la facultad de ciencias químicas hasta 

realizar la activación de la cepa. 

 
3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 
 

• Obtención de los aceites esenciales 

 

Se preparó dos aceites de las plantas objeto de estudio: Thymus vulgaris (Tomillo) 

y Rosmarinus officinalis (Romero), en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se realizaron: 

 
− Limpieza y desinfección de las hojas de tomillo y romero, para ello se utilizó 

agua y solución desinfectante compuesta por 60% de alcohol y 40% de agua. 

Secado de la planta por 12 horas a temperatura de 40°C en estufa. 

 
− Destilación por arrastre de vapor de agua por 4 horas (3 repeticiones) con 

cada porción de cada planta de alrededor de 100 gramos. Evaporación del 

solvente por destilación simple 50°C. filtración del aceite obtenido en papel 

filtro de tamaño de poro de 50 micrómetros. 
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   75%  
Romero 

Tomillo 

 

 

Figura 3. Equipo de destilación donde se extrae el aceite de tomillo y romero 

Fuente: Investigador 
Elaboración: Autor 

 

Envase de los aceites en un frasco de 50ml. Irradiación de luz UV por 15 minutos. 

Elaboración de las diluciones correspondientes con aceite inerte. Envasado de los 

productos diluidos. Irradiación con luz UV por 30 minutos. 

 

Figura 4. Diluciones de los aceites de tomillo y romero a concentraciones de 25%, 50%, 75% 

y 100%. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

Activación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 

 
 

Las cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ se obtuvieron en el 

laboratorio MEDIBAC de una forma comercial. Se transportó al laboratorio clínico 
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de la facultad de ciencias químicas de la universidad central del ecuador donde se 

realizó él estudió. 

 
 

Figura 5. Cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

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

sangre) y el caldo TSB (Caldo Tripticasa Soya) 

 
 

Figura 6. Medios de cultivo agar sangre y caldo TSB 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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A B C 

Se procedió a realizar el cultivo con los pasos que indica el fabricante en la cámara 

de flujo laminar. Se colocó la cepa en el medio de cultivo TSB y con el hisopo se 

transfirió al medio de cultivo agar sangre. 

 
 

 
Figura 7. A) Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, B) Colocación de la cepa en el medio 

de cultivo TSB, C) Siembra en el agar sangre. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

Luego se colocó en una jarra de anaerobiosis y se la mantendrá en la incubadora a 

37°C por 72 horas para el control posterior donde se verificó que no existió algún 

tipo de contaminación en el procedimiento de activación de la cepa. 
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Figura 8. Se colocó en la jara de anaerobios 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

Experimentación en el laboratorio 

Rotulación de cajas 

Se rotulo las cajas con sus respectivos aceites (tomillo y romero) y concentraciones 

para posteriormente colocar los discos en las cajas. 

 
 

Figura 9. Rotulación de las 30 cajas 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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Formula de Mac Farland y siembra 

 
 

Se trabajó dentro de la cámara de flujo laminar, utilizamos 10ml de Cloruro de sodio 

en un tubo de ensayo, se tomó una muestra del cultivo de Porphyromona gingivalis 

con un asa estéril llevamos una cantidad de bacteria hacia el tubo de ensayo, se 

mezcla bien y medimos la concentración del tubo con una turbidez a la escala 0.5 

Mc. Farland. 

 
 

Figura 10. Formula Mac Farland 

Fuente: Investigador Elaboración: 

Autor 

 

Tomamos un hisopo estéril con la cantidad suficiente de bacterias y llevamos la 

muestra al medio de cultivo agar sangre y realizamos la siembra en las 30 cajas 

Petri. 

 
 

Figura 11. Siembra de bacteria Porphyromona gingivalis 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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Colocación de discos antimicrobianos 

 
 

Embebimos los aceites de tomillo y romero en los discos de 6mm de diámetro con 

una pipeta con sus respectivas concentraciones al 25%, 50%, 75% y 100%; y 

también para control positivo (clorhexidina) y control negativo (suero fisiológico). 

 

 

 

Figura 12. Discos siendo embebidos 

 

Una vez embebidos los discos con los aceites se colocaron en la superficie del agar 

sangre con Porphyromona gingivalis tomando en cuenta lo siguiente: 

 
− Se aplicó 6 discos embebidos con aceite esencial de Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) en sus cuatro concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%); y 

control positivo (clorhexidina) y control negativo (suero fisiológico) en 15 

cajas Petri. 
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Figura 13. Colocación de los discos en la superficie de agar sangre con aceite esencial de 

tomillo. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

− Se aplicó 6 discos embebidos con aceite esencial de Rosmarinus officinalis 

(Romero) en sus cuatro concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%); y 

control positivo (clorhexidina) y control negativo (suero fisiológico) en 15 

cajas Petri. 

 
 

Figura 14. Colocación de los discos en la superficie de agar sangre con aceite esencial de 

romero. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

Una vez colocados los discos en las cajas Petri se colocaron en la jarra de gas pack 

para anaerobios para la inoculación de Porphyromona gingivalis durante 24 a 48 

horas a 37°C. 
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Figura 15. Incubación de las cajas petri en jarra de anaerobios a 37ºC durante 24 a 48 horas. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

Medición del diámetro de los halos 

 
 

Transcurrido el tiempo, se pudo observar que el aceite esencial de Thymus vulgaris 

(Tomillo) y Rosmarinus officinalis (Romero) formaron halos de inhibición en la 

siembra de la bacteria Porphyromona gingivalis, los halos fueron medidos con una 

regla en milímetros y se realizó una tabla con los resultados. 

 
Sensibilidad 

• NULA: diámetro inferior o igual a 8 mm 

• LÍMITE: diámetro entre 9-14 mm 

• MEDIA: diámetro entre 15 -19 mm 

• SENSIBLE: diámetro superior o igual a 20 mm 
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Figura 16. Medición de halos de inhibición a las 24 a 48 horas de incubación, del aceite 

esencial de Thymus vulgaris (Tomillo). 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 
 

Figura 17. Medición de halos de inhibición a las 24 a 48 horas de incubación, del aceite 

esencial de Rosmarinus officinalis (Romero). 

 

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

laboratorio. 

25% 
Suero 

fisiológico 

Clorhexidina 50% 

100% 
75% 

Tomillo 

25% 

Suero 

fisiológico Clorhexidin 

50% 

100% 

75% 
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3.8. Aspectos bioéticos 

Beneficios potenciales del estudio 

El principal beneficio fue para los estudiantes de la Facultad de odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, ya que los datos recogidos estuvieron disponibles 

para consultas e investigaciones. También fueron un apoyo a los profesionales 

odontológicos para disminuir la enfermedad periodontal, como efecto de la 

inhibición del extracto de aceite esencial Thymus vulgaris (Tomillo) y Rosmarinus 

officinalis (Romero) sobre la Porphyromona gingivalis y poder utilizarlo como 

terapia alternativa a la clorhexidina por sus efectos adversos. 

 
Riesgos potenciales del estudio 

 
 

El presente estudio no presenta riesgos por ser un estudio in vitro y no involucra 

pacientes. Para la investigación el riesgo fue mínimo porque estuvo controlado de 

lo siguiente: el manejo de las muestras se realizó bajo el protocolo de bioseguridad 

y manejo de desechos del Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador que se basó 

en el del Ministerio de Salud, tales como el uso de guantes, bata, lentes de 

seguridad, mascarillas desechables, entre otros. Se manipularon las muestras en un 

ambiente aséptico y los instrumentos estériles con lo que se evitaron riegos para el 

operador. En lo referente al manejo de material de desecho fueron depositados en 

bolsas rojas, herméticamente selladas y ubicadas dentro de un envase de desechos 

infecciosos según recomendaciones del Manejo de Desechos Infecciosos para la 

Red de Salud en el Ecuador. (Anexos B y C) 

 
3.9. Aspectos metodológicos 

 
 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro que se realizaron con cepas de 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, obtenidas por la importación directa 

de EEUU, mediante la empresa Medibac, fueron manejadas adecuadamente, sin 
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compromiso con seres vivos, bajo normas de bioseguridad del laboratorio clínico 

bacteriológico y microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador que crecieron en un ambiente de anaerobiosis y 

con materiales e instrumental del laboratorio. 

 
El presente estudio tuvo como finalidad determinar si existe un efecto inhibitorio 

de los aceites esenciales Thymus vulgaris (Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero), frente a cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ mediante 

un diseño experimental in vitro, para así poder utilizar el extracto de esta planta 

como una terapia alternativa a la clorhexidina y evitar así sus efectos adversos. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

Prueba de normalidad: Se verificaron que las muestras tomadas provengan de una 

población con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov 

– Smirnov o con la prueba de Shapiro – Wilk. 

 
 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal se realizó pruebas 

paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. Si la muestra no 

proviene de poblaciones con distribución normal entonces se realizaron pruebas no 

paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskall-Wallis, Wilcoxon. 

 
Tomando en cuenta las pruebas que se vayan a realizar sean estas Paramétricas o 

No paramétricas, los resultados fueron representados mediante la ayuda de: 

 
a) Tablas de Frecuencia Relativas. 

b) Tablas de Frecuencia Absolutas. 

c) Tabla de Frecuencia Acumulada. 

d) Gráficos Estadísticos con histogramas. 

e) Gráficos Estadísticos de Sectores. 

f) Calculo de Medidas de Tendencias Central, si el caso lo amerita. 

 
 

Todas las Tablas, Histogramas, Cálculos, entre otros fueron analizados y discutidos 

junto con el tutor, previo al informe final. 

 
4.1. Estudio estadístico 

 
 

Para determinar la efectividad inhibitoria del Aceite Esencial de Thymus vulgaris 

L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 

75% y 100%, frente a Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ en un 

tiempo de incubación de 24 y 48 horas de exposición. 
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Para el estudio se considera un nivel de confianza del 95% y 5% de error; el 

programa SPSS25; y las pruebas aplicadas es según las pruebas de normalidad. A 

continuación, se describe los datos que se utilizaron para el estudio estadístico: 

 
Tabla 3. Datos del experimento. 

 Thymus vulgaris (TOMILLO) Rosmarinus officinalis (ROMERO)  
CLORHEXIDINA 

0,12% 

 
SUERO 

FISIOLÓGICO   

25% 
 

50% 
 

75% 
 

100% 
 

25% 
 

50% 
 

75% 
 

100% 

CULTIVO N° HALOS DE INHIBICIÓN (mm)* 

1 8 9 11 16 7 7 9 13 15 6 

2 8 9 10 18 7 8 10 14 16 6 

3 7 10 11 17 8 8 9 12 15 6 

4 8 10 12 16 7 8 10 13 16 6 

5 7 10 11 15 7 7 10 14 15 6 

6 8 10 13 17 7 8 9 13 16 6 

7 7 9 12 18 7 8 10 14 17 6 

8 8 10 13 17 7 8 11 13 16 6 

9 7 9 11 17 7 8 10 14 17 6 

10 8 10 13 18 7 8 11 14 15 6 

11 8 10 11 16 7 9 11 13 15 6 

12 8 10 13 18 8 8 10 14 16 6 

13 7 9 10 17 7 9 11 14 15 6 

14 8 10 13 15 8 8 9 13 16 6 

15 7 9 11 18 7 8 11 14 17 6 

*La medida de los halos de inhibición se mantiene igual a las 24 y 48 horas de incubación.  

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

Además, se ha considerado que el Thymus vulgaris (Tomillo); y, Rosmarinus 

officinalis (Romero) frente a la Clorhexidina 0,12%; y, Suero Fisiológico. A 

continuación, se presenta los datos descriptivos. 
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Tabla 4. Estudio descriptivos 

Detalle N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Thymus vulgaris (Tomillo) 25% 15 7,00 8,00 7,6000 ,50709 

Thymus vulgaris (Tomillo) 50% 15 9,00 10,00 9,6000 ,50709 

Thymus vulgaris (Tomillo) 75% 15 10,00 13,00 11,6667 1,11270 

Thymus vulgarish (Tomillo) 100% 15 15,00 18,00 16,8667 1,06010 

Rosmarinus officinalis (Romero) 

25% 
15 7,00 8,00 7,2000 ,41404 

Rosmarinus officinalis (Romero) 

50% 
15 7,00 9,00 8,0000 ,53452 

Rosmarinus officinalis (Romero) 

75% 
15 9,00 11,00 10,0667 ,79881 

Rosmarinus officinalis (Romero) 

100% 
15 12,00 14,00 13,4667 ,63994 

Clorhexidina 0,12% 15 15,00 17,00 15,8000 ,77460 

Suero fisiológico 15 6,00 6,00 6,0000 ,00000 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

Los cultivos del Thymus vulgaris (Tomillo), a 25% tiene una media de 7,6 mm y 

una desviación estándar 0,50 mm; 50% con una media de 9,6 mm y desviación 

estándar 0,50 mm; 75% con una media de 11,6 mm y desviación estándar 1,11 mm; 

y por último a 100% tiene una media de 16,86 mm y deviación estándar 1, 06 mm. 

En relación a Rosmarinus officinalis (Romero) a 25% tiene una media de 7,20 mm 

y una desviación estándar 0,41 mm; 50% con una media de 8,0 mm y desviación 

estándar 0,53 mm; 75% con una media de 10,06 mm y desviación estándar 0,79 

mm; y por último a 100% tiene una media de 13,46 mm y deviación estándar 0,63 

mm. 

 
A eso, se debe considerar a Clorhexidina 0,12% con una media de 15,80 mm y una 

desviación estándar de 0,77 mm; y por último el suero fisiológico con una media 

de 6 mm. Todo esto en relación a 15 cultivos cada uno. 
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Medias 

ICO 

Gráfico 1. Medias de Thymus vulgaris - Rosmarinus officinalis 
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Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 
 

Se evidencia que los halos inhibidores relacionados con Thymus vulgaris al 100% 

tiene una media de 16,83 mm que es superior a la Clorhexidina 0,12% que tiene 

15,92 mm, Mientras el suero fisiológico es la media más baja con 6 mm. 

 
Gráfico 2. Halos de Inhibición mm - Thymus vulgaris (Tomillo) 

 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

El comportamiento de los 15 cultivos relacionados con Thymus vulgaris (Tomillo) 

es casi uniforme, solo la muestra 5 y 14 tienen un valor inferior en una 

concentración del 100%. 
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Gráfico 3. Halos de Inhibición mm - Rosmarinus officinalis (Romero) 

 
Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

En los cultivos, se evidencia que el Rosmarinus officinalis (Romero) a una 

concentración del 100%, donde el valor de la muestra 3 es las más baja de un 

promedio de 14 mm. 

 
Antes de utilizar una prueba estadística se aplicará la normalidad, que se refiere a 

la distribución de probabilidad determinada, llamada distribución normal, que se 

caracteriza por la simetría alrededor de una media. Para tomar decisiones se plantea 

las siguientes hipótesis: 

 
H0: Las variables siguen una distribución normal 

H1: Las variables siguen una distribución normal 

 
Tabla 5 Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico Estadístico gl Sig. 

Thymus vulgaris (Tomillo) 25% ,385 ,630 15 ,000 

Thymus vulgaris (Tomillo) 50% ,385 ,630 15 ,000 

Thymus vulgaris (Tomillo) 75% ,259 ,839 15 ,012 

Thymus vulgaris (Tomillo) 100% ,217 ,862 15 ,026 

Rosmarinus officinalis (Romero) 25% ,485 ,499 15 ,000 

Rosmarinus officinalis (Romero) 50% ,367 ,716 15 ,000 

Rosmarinus officinalis (Romero) 75% ,212 ,817 15 ,006 

Rosmarinus officinalis (Romero) 100% ,331 ,744 15 ,001 

Clorhexidina 0,12% ,249 ,806 15 ,004 

Suero fisiológico . . 15 . 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 
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Una prueba que se utiliza para una muestra menor a 50 cultivos es el Shapiro-Wilk, 

y se observa que el valor de p < 0,05. Con este resultado se recha la H0 y acepto 

H1 (Los datos no tienen distribución normal). Por tanto, es una prueba no 

paramétrica. 

 
La hipótesis de la investigación es: 

 
 

• Hipótesis de investigación, H1 

 

El aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, tiene efectividad frente 

a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de incubación de ATCC® 

33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 

 
• Hipótesis nula, H0 

 

El aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, no tiene efectividad 

frente a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de incubación de ATCC® 

33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 

 
Para determinar las variaciones Thymus vulgaris (Tomillo) entre las diferentes 

concentraciones (muestras relacionadas), se utiliza Wilconxon. 

 
Tabla 6. Estadísticos de prueba Wilconxon 

Estadísticos de prueba Wilconxon 

Concentraciones 
25% - 
50% 

25% - 
75% 

25% - 
100% 

50% - 
75% 

50% 
100% - 

75% - 
100% 

Z (Tomillo) -3,571 -3,449 -3,441 -3,453 -3,426 -3,425 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
,000 ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 

Z (Romero) -2,972 -3,439 -3,472 -3,477 -3,462 -3,482 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
,003 ,001 ,001 ,001 ,001 ,000 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 
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Se evidencia que, si existe una variación en las concentraciones de 25%, 50%,75% 

y 100%. Sin embargo, no hubo en el tiempo. De igual forma se evidencia que existe 

variación entre las diferentes concentraciones, excepto en el tiempo. 

 
Las comparaciones entre las concentraciones de tomillo y romero con la 

clorhexidina 0,12% y suero fisiológico se utiliza la prueba Kruskal Wallis para el 

Thymus vulgaris. 

 
Tabla 7. Estadísticos de prueba Kruskal Wallis 

Estadísticos de prueba Kruskal Wallis 
 Halos de Inhibición mm - Tomillo 

H de Kruskal-Wallis 85,399 

gl 5 

Sig. asintótica ,000 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 
Gráfico 4. Prueba Kruskal Wallis 

 

 
Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 
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Se evidencia que valor de p<0,05, es decir que existe una variación entre las 

concentraciones 25%, 50%, 75%, 100% con la clorhexidina 0,12% y suero 

fisiológico. Por ende, se rechaza la H0. 

 
Tabla 8. Comparaciones múltiples 

Comparaciones múltiples 

 
(I) Grupos 

 
(J) Grupos 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

Desv. 

Error 

 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 
25% 

Thymus 

vulgaris 

50% -Thymus vulgaris -2,00000*
 ,27794 ,000 -2,8106 -1,1894 

75% -Thymus vulgaris -4,06667*
 ,27794 ,000 -4,8773 -3,2561 

100% -Thymus 

vulgaris 

-9,26667*
 ,27794 ,000 -10,0773 -8,4561 

Clorhexidina 0,12% -8,20000*
 ,27794 ,000 -9,0106 -7,3894 

Suero fisiológico 1,60000*
 ,27794 ,000 ,7894 2,4106 

 
50% - 

Thymus 

vulgaris 

75% -Thymus vulgaris -2,06667*
 ,27794 ,000 -2,8773 -1,2561 

100% -Thymus 

vulgaris 

-7,26667*
 ,27794 ,000 -8,0773 -6,4561 

Clorhexidina 0,12% -6,20000*
 ,27794 ,000 -7,0106 -5,3894 

Suero fisiológico 3,60000*
 ,27794 ,000 2,7894 4,4106 

75% - 

Thymus 

vulgaris 

100% -Tymus vulgaris -5,20000*
 ,27794 ,000 -6,0106 -4,3894 

Clorhexidina 0,12% -4,13333*
 ,27794 ,000 -4,9439 -3,3227 

Suero fisiológico 5,66667*
 ,27794 ,000 4,8561 6,4773 

100% - 

Thymus 

vulgaris 

Clorhexidina 0,12% 

Suero fisiológico 

1,06667*
 

10,86667*
 

,27794 

,27794 

,003 

,000 

,2561 

10,0561 

1,8773 

11,6773 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

Estadísticamente el aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) en 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, tiene efectividad frente a cepas de 

Porphyromona gingivalis, excepto en el tiempo de incubación de ATCC® 33277™ 

de 24 y 48 horas de exposición. 

 
Tabla 9. Estadísticos de prueba Kruskal Wallis 

Estadísticos de prueba Kruskal Wallis 
 Halos de Inhibición mm - Romero 

H de Kruskal-Wallis 86,300 

gl 5 

Sig. asintótica ,000 
Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 
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Gráfico 5. Prueba Kruskal Wallis para muestras independientes 
 

 
Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

 

Se evidencia que valor de p<0,05, es decir que existe una variación entre las 

concentraciones 25%, 50%, 75%, 100% con la clorhexidina 0,12% y suero 

fisiológico. Por ende, se rechaza la H0. 
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Tabla 10. Comparaciones múltiples 

Comparaciones múltiples 

 
(I) Grupos 

 
(J) Grupos 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

Desv. 

Error 

 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

 
25% 

Rosmarinus 

officinalis 

50% Rosmarinus 

officinalis 

-,80000*
 ,21627 ,005 -1,4308 -,1692 

75% Rosmarinus 

officinalis 

-2,86667*
 ,21627 ,000 -3,4974 -2,2359 

100% Rosmarinus 

officinalis 

-6,26667*
 ,21627 ,000 -6,8974 -5,6359 

Clorhexidina 0,12% -8,60000*
 ,21627 ,000 -9,2308 -7,9692 

Suero fisiológico 1,20000*
 ,21627 ,000 ,5692 1,8308 

 
50% 

Rosmarinus 

officinalis 

75% Rosmarinus 

officinalis 

-2,06667*
 ,21627 ,000 -2,6974 -1,4359 

100% Rosmarinus 
officinalis 

-5,46667*
 ,21627 ,000 -6,0974 -4,8359 

Clorhexidina 0,12% -7,80000*
 ,21627 ,000 -8,4308 -7,1692 

Suero fisiológico 2,00000*
 ,21627 ,000 1,3692 2,6308 

75% 

Rosmarinus 

officinalis 

100% Rosmarinus 

officinalis 

-3,40000*
 ,21627 ,000 -4,0308 -2,7692 

Clorhexidina 0,12% -5,73333*
 ,21627 ,000 -6,3641 -5,1026 

Suero fisiológico 4,06667*
 ,21627 ,000 3,4359 4,6974 

100% 

Rosmarinus 

officinalis 

Clorhexidina 0,12% -2,33333*
 ,21627 ,000 -2,9641 -1,7026 

Suero fisiológico 7,46667*
 ,21627 ,000 6,8359 8,0974 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

 

También se confirma que estadísticamente que el aceite esencial de Thymus 

vulgaris L. (Tomillo) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, tiene 

efectividad frente a cepas de Porphyromona gingivalis, excepto en el tiempo de 

incubación de ATCC® 33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 

 
Comparación de los dos productos 

 
 

Para comparar la variación del aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y 

Rosmarinus officinalis (Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, 

tiene efectividad frente a cepas de Porphyromona gingivalis en un tiempo de 

incubación de ATCC® 33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 
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Tabla 11. Estadísticos de prueba Kruskal Wallis 

Estadísticos de prueba Kruskal Wallis 

 Halos de Inhibición mm Tomillo - 

Romero 

H de Kruskal-Wallis 111,559 

gl 7 

Sig. asintótica ,000 
Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

 
Gráfico 6. Prueba Kruskal Wallis 

 
Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

 

Estadísticamente se evidencia que el valor de p< 0,05, es revela que si existe variación 

entre el aceite esencial de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, tiene efectividad frente 

a cepas de Porphyromona gingivalis. 
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Medias 

 
 

Gráfico 7. Medias de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis (Romero) 
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Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

 
Tabla 12. Diferencia de medias 

 

 
(I) Grupos 

 

 
(J) Grupos 

 
Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

Desv. 

Error 

 

 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tomillo 25% Romero 25% ,40000 ,27021 ,816 -,4347 1,2347 

Tomillo 50% Romero 50% 1,60000*
 ,27021 ,000 ,7653 2,4347 

Tomillo 75% Romero 75% 1,60000*
 ,27021 ,000 ,7653 2,4347 

Tomillo 

100% 

 
Romero 100% 

 

3,40000*
 

 
,27021 

 
,000 

 
2,5653 

 
4,2347 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: Adriana Elizabeth Naranjo Viteri 

 

 

Se evidencia que estadísticamente no es significante entre concentraciones de 25% 

de Thymus vulgaris L. (Tomillo) y Rosmarinus officinalis (Romero), porque el valor 

de significancia p>0,05; mientras las otras concentraciones 50 – 100%, si existe 

variación porque el valor de p<0,05. 
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4.2. Discusión 

 
 

En el presente estudio se identificó que Aceite Esencial de Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) a la concentración del 100% presentó los niveles de inhibición más alto 

con una sensibilidad media (16,87 mm) frente a la cepa de Porphyromona 

gingivalis en comparación con las demás concentraciones (25%, 50% y 75%) y con 

la clorhexidina al 0,12% (15,80 mm). Estos resultados muestran similitud con el 

publicado por Fani y Kohanteb. 2017, (7) que demostró el efecto inhibitorio de 

acetite de Thymus vulgaris L a la concentración del 100% de 16.9 ± 0.8 mm, 

reportando una sensibilidad media a la cepa de Porphyromonas gingivalis. Además, 

demostraron que a medida que aumentaban la concentración del aceite esencial 

mayor era el efecto inhibitorio, aduce este comportamiento a que gran parte de las 

actividades antimicrobianas del aceite de Thymus vulgaris parecen estar asociadas 

con los compuestos fenólicos timol y carvacrol. Con estos resultados se demuestra 

que el aceite esencial de Thymus vulgaris L es una alternativa viable para reducir la 

presencia de patologías periodontales, que se producen por efecto de la cepa de 

Porphyromona gingivalis. 

 
Sobre esto De Lira et al. 2012, (40) expresan que la actividad antifúngica del aceite 

esencial de Thymus vulgaris se asocia principalmente con la interacción directa de 

timol, carvacrol y P-cimeno con el ergostrol de la membrana citoplásmica, que en 

consecuencia conduce a la ruptura de la membrana de las células fúngicas y la 

liberación de los contenidos celulares. 

 
Mediante los resultados se estableció que el aceite de Thymus vulgaris L. (Tomillo) 

a concentraciones de 25% (7,6 mm), 50% (9,6 mm) y 75% (11,67 mm) se 

encuentran en entre resistente y sensibilidad al límite frente a la cepa de 

Porphyromonas gingivalis. Estos hallazgos concuerdan parcialmente con el estudio 

de Lagos. 2012, (11), donde a investigó concentraciones mínimas inhibitoria del 

Thymus vulgaris L en frente a la cepa de Porphyromonas gingivalis, reportando que 

a concentraciones de 0,5 mg/ml hasta 1,0 mg/ml se encontraron halos de inhibición 

sensibles al límite (9-14 mm). A medida que se aumentó la concentración de aceite 
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esencial se reportó un aumento exponencial del halo de inhibición, manifiestan que 

este comportamiento se debe a la mezcla de aceite con otro disolvente, esto 

disminuye el efecto inhibitorio. 

 
Según Maqtari et al., 2011 (41), las concentraciones de la composición química del 

aceite de Thymus vulgaris L. y los ingredientes activos (timol, carvacrol, P-cimeno, 

etc.) están muy determinadas por el genotipo de la planta y la influencia de los 

factores ambientales, incluidas las condiciones geográficas, la naturaleza del suelo, 

la temperatura, la estación de recolección y cosecha, y lo más importante, el 

procedimiento de extracción de aceite y las mezclas que se realicen (42), todos estos 

pueden estar influyendo en el efecto inhibitorio del Aceite Esencial de Thymus 

vulgaris L. (Tomillo) de la actual investigación. 

 
Con respecto al efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus officinalis 

(Romero) en diferentes concentraciones de 25% (7,20 mm), 50% (8,0 mm), 75% 

(10,07 mm) y 100% (13,47 mm) frente a cepas de Porphyromona gingivalis, se 

reportaron valores de sensibilidad de resistente y en límite, confirmando que el 

aceite de Rosmarinus officinalis posee efecto inhibitorio y aprobando la hipótesis 

de la actual investigación (p< 0,05). Estos hallazgos muestran similitud con lo 

reportado por Bonilla et al. 2016, (4) donde se informa que el aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis tiene actividad antimicrobiana sobre la cepa de 

Porphyromona gingivalis a partir de 1000 μg/ml, valores de concentración por 

debajo el efecto es considerado resistente o nulo, esto se atribuye a que es la mayor 

concentración y que esta acción es el resultado de la reacción del ácido rosmarínico, 

rosmaridifenol, carnosol, epirosmanol, ácido carnósico, rosmanol e isorosmanol, 

estos compuestos interactúan con la membrana celular, provocando cambios en el 

material genético y nutrientes, alterando el transporte de electrones, la fuga de 

componentes celulares y cambios en la producción de ácidos grasos (44). 

 
Sin embargo, al comparar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Rosmarinus 

officinalis a las concentraciones del estudio con el control positivo (clorhexidina al 

0,12%: 15,80 mm), es menor la acción antimicrobiana del aceite. Los cuales 
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concuerdan con las investigaciones de Bonilla et al. 2016, (4) y Carhuaricra. 2015 

(45), la eficiencia de los controles positivos son mayores al reportado por el aceite 

esencial de Rosmarinus officinalis sobre la cepa de Porphyromona gingivalis, 

expresan que estos resultados se atribuyen que se están estudiando un posible efecto 

antimicrobiano a las concentraciones propuestas, además de que la clorhexidina es 

un antiséptico reconocido. 

 
Los resultados del actual estudio sobre el efecto inhibitorio del aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis frente a la cepa de Porphyromona gingivalis difieren de la 

investigación de Stojiljkovic et al. 2018, (46) y que evaluaron las actividades 

antibacterianas de los aceites esenciales de romero y los componentes contra 

bacterias patógenas (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Listeria monocytogenes, Salmonella 

enteritidis, Salmonella typhimurium), demostrando que el aceite esencial de Tymus 

vulgari L, no es eficiente para algunos patógenos orales. La justificación de esta 

investigación fue que depende del tipo de bacteria en función del Gram, donde la 

citotoxicidad del aceite parece incluir un daño a la membrana, pero el modo de 

acción depende en gran medida de la composición química del aceite esencial, así 

como de la cepa bacteriana (9). 

 
Nazzaro et al. 2013 (47) y Stojiljkovic et al. 2018, (46) manifiestan que la pared 

celular de la bacteria gramnegativa (Porphyromona gingivalis) es más resistente a 

la actividad de los principios activos del aceite esencial de Thymus vulgaris L y los 

componentes. La pared celular Gram-negativa no permite la entrada de moléculas 

hidrófobas tan fácilmente como las bacterias Gram-positivas; por lo tanto, los 

aceites esenciales de Thymus vulgaris L son menos capaces de afectar el 

crecimiento celular de las bacterias Gram-negativas. La interacción de los aceites 

esenciales con las membranas celulares microbianas da como resultado la 

inhibición del crecimiento de algunas bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 

Las bacterias gram negativas suelen ser más resistentes a los antimicrobianos de 

origen vegetal e incluso no muestran ningún efecto, en comparación con las 

bacterias gram positivas (9). 
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CAPÍTULO V 

 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. Conclusiones 

 
 

• El aceite esencial de Thymus vulgaris (Tomillo) puede inhibir el crecimiento 

de la bacteria Porphyromona gingivalis en concentraciones del 100% 

llegando a formar un halo de inhibición con una media de 16,83 mm que es 

superior a la Clorhexidina 0,12% que tiene un halo de 15,92 mm. 

 
• El aceite esencial de Thymus vulgaris (Tomillo) presentan un bajo efecto 

inhibidor de crecimiento frente a la bacteria Porphyromona gingivalis en 

concentraciones de 25% se reportó un halo de inhibición de 7,6 mm; al 50% 

un halo de inhibición de 9,6 mm y al 75% un halo de inhibición de 11,6 mm. 

 
• En relación al aceite esencial de Rosmarinus officinalis (Romero) presenta 

efecto inhibitorio frente a la bacteria Porphyromona gingivalis llegando a 

formar al 25% un halo de inhibición de 7,20 mm; al 50% un halo de 

inhibición de 8,0 mm; 75% un halo de inhibición de 10,06 mm; y por último 

a 100% tiene una media de 13,46 mm. 

 
• El aceite esencial de Rosmarinus officinalis (Romero) al comparar con la 

clorhexidina al 0,12% tiene mayor efecto inhibitorio sobre la bacteria 

Porphyromona gingivalis. 
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5.2. Recomendaciones 

 
 

• Realizar estudios aplicando los aceites esenciales de Thymus vulgaris 

(Tomillo) y de Rosmarinus officinalis (Romero) con otras bacterias 

patógenas que afectan la cavidad oral. 

 
• Valorar el uso de los aceites esenciales de Thymus vulgaris (Tomillo) y de 

Rosmarinus officinalis (Romero) como medicina alternativa, enfocada en 

regiones rurales donde el uso de medicamentos es escaso, sea por 

condiciones económicas o geográficas. 

 
• Efectuar estudios con otros aceites esenciales de origen natural, que pueden 

producir efecto inhibidor frente a patógenos de la cavidad oral. 

 
• Realizar estudios in vivo del aceite esencial de Thymus vulgaris (Tomillo) 

en pacientes con enfermedades periodontales. 

 
• Elaborar un estudio utilizando aceites esenciales de Thymus vulgaris 

(Tomillo) y de Rosmarinus officinalis (Romero), en pacientes para 

determinar su comportamiento en la cavidad oral y posibles efectos 

adversos. 
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Anexo A Solicitud de permisos para el uso del Laboratorio 
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Anexo B Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador 
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Anexo C Protocolo de desechos infecciosos 
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Anexo D Hoja de recolección de datos 
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Aceite esencial Thymus vulgaris L. (Tomillo) 
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(Control positivo) 
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1       
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3       

4       

5       
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14       
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



69  

 

 
 

Muestras 

Aceite esencial Rosmarinus officinalis (Romero) 
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negativo) 25% 50% 75% 100% 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
 

 
 

Muestras 

Aceite esencial Rosmarinus officinalis (Romero) 

Halo de inhibición 48 horas 

Concentración Clorhexidina 

(Control 
positivo) 

Agua destilada 

(Control 
negativo) 25% 50% 75% 100% 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       



70  

Anexo E Certificado de confidencialidad 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

 

NARANJO VITERI ADRIANA ELIZABETH 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El estudio es in vitro, que para su 

investigación utilizaremos medios de 

cultivo agar sangre para la siembra de la 

cepa Porphyromona gingivalis en 30 cajas 

Petri en las que se procederá a colocar los 

discos en blanco embebidos en 

clorhexidina al 0.12%, del aceite esencial 

Thymus vulgaris (Tomillo) y Rosmarinus 

officinalis (Romero) al 25, 50, 75 y 100% 

embebida en los discos en blanco, y discos 

en blanco embebidos con suero fisiológico. 

Para cada uno se utilizará 15 medios de 

agar sangre, se esperará 24 horas a 48 horas 

para ver los resultados; con lo que 

podremos obtener posteriormente el 

recuento bacteriano. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la efectividad inhibitoria del 

Aceite Esencial de Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) Y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en concentraciones de 25%, 

50%, 75% y 100%, frente a Cepas de 

Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ en un tiempo de incubación de 24 

y 48 horas de exposición. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el efecto inhibitorio del 

Aceite Esencial de Thymus vulgaris 

L. (Tomillo) en Diferentes 

Concentraciones de 25%, 50%, 

75%, y 100 % frente A Cepas de 

Porphyromona gingivalis. 

2. Identificar el efecto inhibitorio del 

Aceite Esencial de Rosmarinus 

officinalis (Romero) en Diferentes 

Concentraciones de 25%, 50%, 

75%, y 100 % frente A Cepas de 

Porphyromona gingivalis. 

3. Describir los resultados del Aceite 

Esencial de Thymus vulgaris L. 

(Tomillo) y Rosmarinus officinalis 

(Romero) en Diferentes 

Concentraciones de 25%, 50%, 

75%, y 100 % frente A Cepas de 
Porphyromona gingivalis. 

 
 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal beneficio es para los 

estudiantes de la Facultad de odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, ya 

que los datos recogidos estarán disponibles 

para consultas e investigaciones. También 

será un apoyo a los profesionales 

odontológicos para disminuir la 

enfermedad periodontal. 

El presente estudio no presenta riesgos por 

ser un estudio in vitro y no involucra 

pacientes. Para la investigación el riesgo 

será mínimo porque estará controlado de lo 

siguiente: 

el manejo de las muestras se realiza bajo el 

protocolo de bioseguridad y manejo de 

desechos del Laboratorio Clínico 

Bacteriológico y Microbiológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador que se 

basa en el del Ministerio de Salud, tales 

como el uso de guantes, bata, lentes de 

seguridad, mascarillas desechables, entre 
otros. 

 

 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El presente estudio se trabajará con cepas 

de Porphyromona gingivalis que serán 

manejadas adecuadamente bajo normas de 

bioseguridad del laboratorio clínico 

bacteriológico y microbiológico de la 

facultad de ciencias químicas de la 
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 Universidad Central del Ecuador que se 

someten a la reglamentación del MSP y no 

se intervendrá en muestras biológicas ni 

tejidos humanos lo que lo justifica como un 

estudio in vitro. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción del tipo 
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de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 
Además soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 
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Anexo K Certificado de viabilidad ética 
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Anexo P Certificado del Laboratorio Clínico y Bacteriológico 
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Anexo Q Certificado de las pruebas diagnósticas bacteriológicas 
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