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TEMA: Efecto antibacteriano del extracto oleoso romarinus offinalis “romero” sobre cepas 

fusobacterium nucleatum. 

Autora: Janeth Cristina Taco Chisaguano  

Tutora: Dra. Marina Antonia Dona Vidale  

RESUMEN 

La Fusobacterium nucleatum se considera como la  bacteria  responsable de un alto número 

y frecuencia de lesiones periodontales, por eso es necesario investigar sobre un producto 

natural antibacteriano como es el caso de extracto oleoso de Rosmarinus officinalis  

(Romero). Objetivo: Conocer el efecto antibacteriano del extracto oleoso de Rosmarinus 

officinalis  (Romero) sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum NCTC 

10562 mediante un diseño experimental in vitro. Metodología: El estudio es de tipo 

experimental, in vitro, analítico y comparativo, el tamaño de la muestra es de 15 cajas Petri, 

utilizando el método de difusión en disco, inoculadas de Fusobacterium nucleatum subsp. 

nucleatum ATCC® 25586. La concentración de extracto oleoso (aceite esencial) se realizó 

por el método de dilución en caldo para obtener la Concentración Mínima Bactericida 

(CMB), los halos de inhibición  se midieron a las 24 horas luego de su incubación por 35 ºC, 

utilizando una regla milimetrada Merck Sharp & Dohme y un contador de colonias tipo 

Quebec. Para el análisis estadístico se empleó’ un programa estadístico software SPSS 23 

para su respectivo análisis. Resultados: El extracto oleoso de Rosmarinus officinalis inhibió 

el crecimiento de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586, produciendo  

a la concentración del 50 % un halo  de 6 mm ; al 75% un halo de 6,33 mm y al 100% un 

halo de 9,27 mm. El aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) presentó efecto 

inhibitorio frente a la bacteria Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 

25586™* llegando a formar al 50 % un halo de 6mm; al 75 %  un halo de 6,33 mm ; y por 

ultimo al 100%  una media de 9,27mm, con respecto a la Clorhexidina 0,12% exhibio un 

halo de 13, 60 mm. Existiendo una efectividad del aceite y el control positivo a las 24 horas. 

Conclusiones: El aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) en concentraciones 

de 50%, 75%, y 100% tuvo efectividad frente a cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. 

nucleatum ATCC® 25586 en un tiempo de 24 horas de exposición. Al comparar con el 

control positivo, el efecto antibacteriano del aceite esencial de Rosmarinus Officinalis 

(Romero) al 100% es similar a la clorhexidina al 0,12%. 

Palabras claves: EFECTO ANTIBACTERIANO/ HALO DE INHIBICIÓN/ 

FUSOBACTERIUM NUCLEATUM/ EXTRACTO OLEOSO 
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Topic: Antibacterial effect of oily extract romarinus offinalis "rosemary" on strains 

fusobacterium nucleatum 
 

Abstract 

 

Fusobacterium nucleatum is considered as the bacterium responsible for a high number and 

frequency of periodontal injuries, so it is necessary to investigate an antibacterial natural product 

such as the oil extract of Rosmarinus officinalis (Rosemery). Objective: To know the antibacterial 

effect of the oily extract of Rosmarinus officinalis (Rosemery) on strains of Fusobacterium 

nucleatum subsp. polymorphum NCTC 10562 by an experimental in vitro design. Methodology: 

The study is experimental, in vitro, analytical and comparative, the sample size is 15 Petri dishes, 

using the disc diffusion method, inoculated with Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum 

ATCC® 25586, the concentration of oil extract (essential oil) will be carried out the dilution method 

in broth to obtain the Minimum Bactericidal Concentration (CMB), the inhibition halos will be 

measured at 24 hours after incubation by 35 ºC, using a Merck Sharp & Dohme millimeter ruler and 

a Quebec-type colony counter, a SPSS 23 statistical software program will be used for the statistical 

analysis for its analysis. Results: The oil extract of Rosmarinus officinalis inhibited the growth of 

Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586, producing at the 50% concentration an 

in halo of 6 mm; at 75% a halo of 6.33 mm and at 100% a halo of 9.27 mm. The essential oil of 

Rosmarinus Officinalis (Rosemery) has an inhibitory effect on the bacteria Fusobacterium nucleatum 

subsp. nucleatum ATCC® 25586 ™ * reaching 50% formation has a 6mm halo; at 75% with a 6.33 

mm halo; and finally 100% has an average of 9.27mm, with respect to Chlorhexidine 0.12% 

exhibited a halo of 13, 60 mm .. Existing an effectiveness of the oil and positive control at 24 hours. 

Conclusions: The essential oil of Rosmarinus Officinalis (Rosemery) in concentrations of 50%, 

75%, and 100% is effective against strains of Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 

25586 in a time of 24 hours of exposure. When compared to the positive control, the antibacterial 

effect of the essential oil of Rosmarinus Officinalis (Rosemery) at 100% is similar to 0.12% 

chlorhexidine. 

 

Key words: Antibacterial effect / Halo inhibition / Fusobacterium nucleatum / Oil extract 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas han sido utilizadas durante miles de años en muchas partes del mundo por sus 

propiedades nutritivas y medicinales y, aunque su empleo con fines terapéuticos estuvo 

durante muchos años asociado a ritos mágicos, con el desarrollo de la industria farmacéutica 

ha ido creciendo el interés por parte de los investigadores en estudiar sustancias naturales 

que tengan alguna propiedad antimicrobiana que pudiera resultar útil a la medicina actual 

(1). 

 

La Fusobacterium nucleatum es una bacteria responsable de un alto número y frecuencia de 

lesiones periodontales, por lo que su estudio es importante (2). La F. nucleatum es una 

bacteria Gram negativa, su pared celular contiene lipopolisacáridos que son su principal 

factor de virulencia contribuyendo en la patogenia de la periodontitis apical y el desarrollo 

de abscesos periapicales (3). 

 

El equilibrio de la microflora en un sitio sigue siendo razonablemente estable a menos que 

sea perturbado seriamente por una tensión ambiental, con la producción de bacteriocinas, 

peróxido de hidrógeno, ácidos orgánicos y un pH bajo. El biofilm, puede llevar a la 

coexistencia de especies que serían incompatibles en una  comunidad microbiana verdadera; 

las interacciones de las especies componentes dan lugar a una eficiencia metabólica y a una 

diversidad que es mayor que la suma de su especie constitutiva. El Biofilm no se debe mirar 

nunca como un ecosistema constantemente estático (4). 

 

El romero es una de las plantas con potencial de acción medicinal y funcional que tiene la 

característica de poseer un elevado contenido en sustancias o principios activos (timol, ácido 

antémico, terpenoide), con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy 

específicas, que permiten su utilización con fines terapéuticos (plantas medicinales) (5). Por 

lo que es motivo para seguir generando conocimientos para desarrollar posibles aplicaciones 

útiles para la humanidad. 
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1. CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades periodontales deben ir acompañado de un enfoque en la salud pública, 

dado que se reconoce que tanto la gingivitis como la periodontitis son un importante 

problema de salud pública a nivel global por su alta prevalencia, por ocasionar daños 

evidentes en las personas, por el alto costo de su tratamiento y por ser susceptibles a ser 

prevenidas (6). 

Las enfermedades periodontales son condiciones inflamatorias crónicas que afectan a los 

tejidos de soporte y protección del diente. Es una de las patologías que produce  la pérdida 

de dientes, por lo que ocasiona, disfunción masticatoria, estado nutricional deficiente,  

compromete el habla, reduce la calidad de  vida y es una carga creciente para la economía.  

Además, algunos estudios han asociado las enfermedades periodontales con varias 

condiciones y enfermedades sistémicas, tales como diabetes, VIH, ateroesclerosis, 

enfermedad cardiovascular, artritis reumatoide, efectos adversos en el embarazo, obesidad y 

síndrome metabólico (6). 

Fusobacterium nucleatum es un comensal oportunista anaerobio de la cavidad bucal y está 

ampliamente relacionado a las enfermedades periodontales (7). 

Estudios clínicos demuestran que el F. nucleatum es altamente prevalente durante las etapas 

tempranas de la inflamación asociada a la gingivitis y mucho más en la periodontitis (7). 

 

El tratamiento para la enfermedad periodontal se basa en la realización del raspado radicular 

y uso de colutorios como la clorhexidina al 0.12%, pero debido a sus efectos adversos su uso 

es limitado. Por lo consiguiente este estudio busca tratamientos alternativos  de origen 

vegetal, como es el  Romarinus officinalis “Romero” que ancestralmente ha sido utilizado 

para esta patología  por sus efectos positivos en la enfermedad periodontal. 

 El objetivo del presente estudio es determinar el “Efecto antibacteriano del extracto oleoso 

rosmarinus officinalis “Romero” en concentraciones de, 50%, 75% y 100%, sobre cepas 

Fusobacterium Nucleatum, en un tiempo de exposición de 24  horas. Por lo que se plantea 

la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Existirá efecto antibacteriano del extracto oleoso Romarinus officinalis “romero” sobre 

cepas Fusobacterium nucleatum  subsp. nucleatum ATCC® 25586™*? 
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1.2. JUSTIFICACION  

 

Sus principales indicadores de riesgo de las enfermedades periodontales son la edad, el 

género, el nivel de escolaridad, el nivel socioeconómico, el acceso a la salud y el tabaquismo. 

Por la relación existente con enfermedades crónicas no transmisibles y por compartir 

factores de riesgo comunes con ellas, y dado que a pesar de los esfuerzos del bordaje 

individual existe aún una alta prevalencia de esta enfermedad, el abordaje debe enfocarse 

hacia el fortalecimiento del nivel primario de salud, trabajo interdisciplinario e intersectorial, 

promoviendo estilos de vida saludables, hábitos de higiene oral, consejería anti tabáquica y 

dietética, y detección precoz de la enfermedad (6). 

 

En las zonas rurales del país las plantas medicinales siguen siendo utilizadas como el 

principal tratamiento de muchas afecciones y hay suficientes evidencias, avaladas por los 

correspondientes ensayos clínicos, de que extractos de plantas, aceites esenciales y 

compuestos de origen vegetal purificados tienen capacidades preventivas en los 

tratamientos de enfermedades orales. Muchos de estos estudios son muy importantes para 

poder establecer sus beneficios terapéuticos, solos o combinados (8). 

 

El Odontólogo debe tener el conocimiento de las medicinas tradicionales y alternativas. 

 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo realizar esta investigación para obtener 

información sobre la propiedad antimicrobiana del extracto oleoso Romarinus officinalis 

sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™* mediante un 

diseño experimental in vitro, para así generar futuros proyectos farmacológicos y sus afines, 

cambiando o siendo alternativa  de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Conocer el  efecto antibacteriano del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis  (Romero) 

sobre cepas de  Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*mediante un 

diseño experimental in vitro. 

 

Objetivos específicos 

 

I Determinar la actividad antimicrobiana del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis 

sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum en una concentración del 

50%, 75% y 100%. 

II Comparar la actividad antimicrobiana  del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis 

sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum en relación a la actividad 

antimicrobiana de la Clorhexidina. 

III Analizar los halos de inhibición cuantitativamente de cada una de las muestras 

correspondientes a las concentraciones del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis 

sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum y el grupo control 

positivo y negativo. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

a. Hipótesis de investigación (H1) 

 

 El extracto oleoso de la planta Rosmarinus officinalis posee actividad antimicrobiana sobre 

cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™* 

 

b. Hipótesis nula (H0) 

 

El extracto oleoso de la planta Rosmarinus officinalis NO posee actividad antimicrobiana 

sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™* 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fusobacterium 

 

El Fusobacterium nucleatum es una bacteria anaerobia Gram negativa, es un residente 

común en el biofilm oral y se ha encontrado una estrecha asociación entre las fusobacterias 

y las periodontitis. No es raro que una enfermedad periodontal o procedimientos dentales 

sean frecuentemente identificados como posible fuente de bacteremias e infección invasiva 

del F. nucleatum (7). 

 

2.2. Características Microbiológicas 

 

Las células están caracterizadas bajo la forma de filamentos largos (5-25 um de longitud) o 

bastones pleomórficos, inmóviles, no esporulados, su característica es producir ácido 

butírico como el producto final principal del metabolismo (7). 

 

Gutierrez y Zeron (2016) (7), dicen que la especie más común es la Fusobacterium 

nucleatum pero varias subespecies han sido reconocidas: subespecies nucleatum, subsp. 

polymorphum y subsp. vincentii. Estas subespecies pueden tener diversas asociaciones con 

la salud y enfermedad; la F. nucleatum subsp nucleatum se recolecta principalmente de  las 

bolsas periodontales (9).  

 

2.2.1. Clasificación especie y subespecie  

 

En la cavidad bucal se han tipificado dos especies de fusobacterias, a saber: Fusobacterium 

nucleatum y Fusobacteriun periodonticum (10).  

 

Se han descrito hasta los momentos cinco subespecies de esta especie bacteriana: F. 

nucleatum nucleatum, F. nucleatum polymorphum, F. nucleatum fusiforme, F. nucleatum 

vincentii y F. nucleatum animalis. De ellas F. nucleatum nucleatum, significativamente 

frecuente en la periodontitis (10). 
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2.2.2. Patogenicidad y Virulencia  

 

La capacidad del F. nucleatum para adherirse a las células epiteliales es un factor importante 

para su colonización. La capacidad de invasión de algunas bacterias permite a los patógenos 

no solamente evadir el sistema inmune sino invadir e infiltrarse en tejidos más profundos. 

El F. nucleatum ha demostrado ser altamente invasivo y su actividad es comparable con la 

del P. gingivalis y la estimulación que provoca en la producción de IL-8 es 10 veces más 

duradera que la producida por la E. coli (7).  

 

Zeron y Gutiérrez (2016) (7), explican que el epitelio además de servir de barrera también 

funciona como sensor para  detectar las bacterias. El contacto directo entre bacterias y la 

superficie de la mucosa dispara la respuesta inmune a través de diversos mediadores (11). 

 

Uno de esos moduladores moleculares es la IL-8, una citoquina proinflamatoria que atrae y 

activa a los neutrófilos, además de la capacidad de penetración de las bacterias, otra 

característica importante de la periodontitis son los productos de la inflamación como 

resultado de la infiltración de los neutrófilos a los sitios infectados (11). 

 

Gutiérrez y Zeron (2016) (7), explica que la adhesividad del F.nucleatum se da gracias a la 

unión de una adhesina llamada FadA, un factor de virulencia identificado del F. nucleatum 

que se expresa en su superficie. El FadA es el mayor estimulante de la inflamación, es un 

gen único del F. nucleatum, siendo un marcador ideal para identificar individuos en riesgo 

de desarrollar carcinomas. La colonización elevada de F.nucleatum en tejidos normales 

puede predisponer al huésped a desarrollar adenomas o adenocarcinomas, y acelerar la 

carcinogénesis cuando una mutación ocurre. 

 

La Fusobacteria cataboliza aminoácidos, glutamato, histidina y lisina para proporcionar 

energía, éstos se pueden obtener del metabolismo de péptidos si los aminoácidos libres no 

están disponibles. El F. nucleatum es capaz de remover sulfuro de la cisteína y de la 

metionina para producir el amoníaco, el butirato, el sulfuro de hidrógeno y el 

metilmercaptano, estos compuestos contribuyen al olor asociado con la halitosis. La 

Fusobacteria  nucleatum es capaz de agregarse con la mayoría de las otras bacterias orales 

y por lo tanto, se cree que son un organismo de enlace importante entre los colonizadores 

durante la formación de biofilm (la coadhesión y la coagregación) (10). 
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Su poder patógeno está asociado a la presencia de fimbrias, lipopolisacáridos, a la 

producción de factores solubles inhibidores de la quimiotaxis de los polimorfonucleares y a 

la elaboración de metabolitos que se comportan como compuestos tóxicos tisulares (10). 

 

2.3. Enfermedad periodontal 

2.3.1. Definición 

 

La enfermedad periodontal abarca numerosas condiciones en las cuales los tejidos de soporte 

de los dientes son atacados, esto es una causa principal de la pérdida del diente, el epitelio 

de unión en la base del surco gingival migra hacia apical de la raíz del diente para formar 

una bolsa periodontal (10). 

 

2.3.2. Mecanismos de patogenicidad 

 

La patogenicidad es el resultado de la acción directa de los propios microorganismos, pero 

principalmente como resultado de los indirectos, potencialmente perjudiciales, efectos 

secundarios de una respuesta inflamatoria desregularizada producida por el huésped en 

respuesta a la acumulación de biofilm (10). 

 

Lindhe (2011) (4), expresa que todos los tipos de enfermedad periodontal están asociados a 

la presencia de microorganismos patógenos en la placa subgingival, principalmente por 

especies Anaerobias Gram Negativas, que colonizan y proliferan en el tejido periodontal y 

a la susceptibilidad del hospedero. El resultado de esta interrelación, en el caso de la 

periodontitis, es la formación de una bolsa periodontal y una reacción inflamatoria del tejido 

mediada células fagocíticas, plasmáticas, linfocitos T y B, las cuales podrían dañar 

estructuras del tejido conectivo y el hueso alveolar (10). 

 

Marsh y Martin (2000) (12), señalan que los determinantes de patogenicidad de los 

periodontopatógenos comprenden factores que favorecen a una especie bacteriana para 

colonizar e invadir el tejido periodontal y los mecanismos que permiten evadir las defensas 

del hospedero y causar daño en el tejido periodontal.  
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Moore (1991) (3) y Kamma (1995) (11), señalan que la colonización de los dientes por 

Actinomyces sp. y Streptococcus sp. coagregados con F.nucleatum y otras especies, 

producen irritación de los tejidos y a su vez van a estimular el crecimiento de especies de 

Porphyromonas, Prevotella y de otros microorganismos asociados con la destrucción del 

tejido, confirmando así el escenario para el desarrollo de la enfermedad periodontal, esta 

colonización podría ser un paso crítico en el proceso de la invasión bacteriana y en 

consecuencia, permitir que P. gingivalis, P. intermedia y F.bacterium sup. nucleatum puedan 

fijarse a otras bacterias, a células epiteliales del tejido, al fibrinógeno y fibronectina del 

tejido.  

 

2.3.3. Etiopatogenia 

 

Falotico, Farias (2006) (13), afirma que la cavidad oral posee una microbiota propia, es decir 

una población microbiana más o menos constante que vive en ella, condicionada por los 

elementos anatómicos protectores, factores nutricionales, humedad y oxigenación propios 

de la cavidad, pero esa población microbiana debe ser controlada por el mismo ecosistema.  

 

Existen dos dominios bien diferenciados: el salival, y el líquido crevicular. La saliva, con 

su contenido de IgAs (Inmunoglobulina A secretora), de lisozima o muramidasa, de 

lactoferina, de cidinas e inhibinas, etc, junto con la defensas séricas más el drenaje 

purificador linfático glandular y regional, controla la población microbiana de todas las 

estructuras bucales, excepto el surco gingival. En el surco gingival interviene el líquido 

crevicular, que básicamente por su contenido de anticuerpos séricos, factores del 

complemento y otras sustancias antibacterianas, limita el contenido bacteriano de este surco 

y este es el dominio gingival, con drenaje linfático común al del dominio salival (14). 

Las bacterias encontradas predominantemente en los diversos tipos de enfermedades 

periodontales son diferentes a las que son prevalentes en el surco gingival sano. 

 

Hasta un 50% de las bacterias del líquido normal, son cocos anaerobios facultativos tipo 

estreptococos del grupo viridante, así como 10% de bacilos también facultativos como los 

Actinomyces y el resto son bacterias microaerófilas y anaeróbicas estrictas, pudiéndose 

encontrar normalmente en él, hasta 109 bacterias (13). 
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En condiciones normales, habitan en este surco gran cantidad de bacterias, predominando 

los cocos grampositivos como los Streptococcus del grupo sanguis (S. sanguis, S. 

parasanguis, S.oralis y otros); Streptococcus del grupo mitis (S.mitis, S. mllery, S.anginosus, 

entre otros); Veillonella párvula (un coco gramnegativo), el Actinomyces naeslundii y el 

viscosus y la Rothia dentocariosa, que son bacilos grampositivos, también se encuentran 

pequeñas cantidades de Leptotrichia, Fusobacterium, Prevotella, Eubacterium, Spiroquetas 

y bacilos anaeróbicos estrictos como las Capnocitophaga, las Selenomonas, Treponemas, 

Campilobacters y otros. Esta población microbiana, más o menos constante en cantidad, es 

lo que conocemos como microbiota del surco gingival (13). 

 

 Para nutrirse, (a la vez huir de los fagocitos), muchas bacterias del surco, como la Eikenella 

corrodens, la Porphyromona gingivalis (P.g.), aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

otras, invaden las células y se multiplican dentro de ellas, y para ello producen toxinas y 

enzimas líticas (así también lo hacen las bacterias que están en la superficie epitelial), tales 

como la colagenasa, la cual desintegra el colágeno, proteína esencial de la sustancia 

intercelular, hialuronidasa que hidroliza el ácido hialurónico, condroitinsulfatasa que 

destruye el ácido condroitinsulfúrico, lecitinasa que deshace la lecitina de las membranas 

celulares, o elastasa, que destruye las fibras elásticas, lo cual les permite no sólo nutrirse sino 

seguir invadiendo y permitir la invasión de otras (11).  

 

Falotico y Farias (2006) (13) señalan que estas enzimas y toxinas son antígenos o 

inmunógenos,  promueven la génesis de anticuerpos como activan la cascada del 

complemento por vía alterna, es decir la vía corta, que se inicia con la activación de la 

proteína plasmática llamada C3, con la génesis de diversas sustancias con efectos ya 

mencionados. En personas con desaseo bucal, es frecuente encontrar encías inflamadas en 

cuyo surco pueden residir protozoarios como Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis, 

que se nutren de restos bacterianos y celulares, pero como poseen escasos factores de 

virulencia, se les tiene como simples comensales del surco (13). 

 

Es aún un punto en discusión el llamado surco sano. Desde el punto de vista clínico, está 

sano si se observa la encía de color normal (rosa coral), con puntillado, menos de 2 mm de 

profundidad y ausencia de sangrado al sondaje, pero desde el punto de vista microbiológico 

o inmunológico, casi siempre se observa algún grado de inflamación en el surco, con 
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aumento de la cantidad de líquido, así como cuentas relativamente importante de leucocitos 

e interleuquinas ( Il-1â, Il-1á, Il -6y otras), aún en ausencia de síntomas clínicos (19).  

 

Adicionalmente, se sabe que la cantidad de prostaglandinas, así como de colagenasas, 

elastasas y otras sustancias, aumentan en la misma relación que el grado de infección de la 

encía y periodonto. Un surco con ausencia total de elementos defensivos, se encuentra sólo 

en animales gnotobióticos (libre de gérmenes), por lo que se considera normal, un surco con 

pequeña cantidad de células defensivas (4).  Más de 700 especies bacterianas que habitan en 

la boca, más de 150, muchas de ellas aún no identificadas, además de otras especies no 

cultivables, se han encontrado en el surco “sano” viviendo de manera comensal en éste, es 

decir, sin causar daño aparente, existiendo un equilibrio entre la multiplicación bacteriana y 

la destrucción por parte de las defensas orgánicas (11). 

 

Cuando se supera la población bacteriana, y especialmente cuando este surco ha sido 

invadido por bacterias relativamente patógenas como las Porphyromonas gingivales (P.g.) 

o aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.), Fusobacterium Nucleatum (F.n.), o hay 

ruptura del equilibrio defensa/ bacteria, se establece una patología gingival, que puede 

evolucionar hacia el periodonto (13).  

 

Kamma, Manti (1995) (11), dice que la concentración de placa en contacto con la encía 

marginal, es reconocida desde hace mucho tiempo como causa de inflamación gingival, ya 

que se ha observado que individuos con muy buena higiene oral, poseen encías clínicamente 

sanas, pero si descuidan su higiene oral (experimentalmente) por varios días, se inicia la 

inflamación gingival, y al retornar el buen aseo, cede la inflamación. Esto se explica por la 

acumulación de bacterias en la placa y la acción toxico-enzimática de éstas sobre los tejidos 

y la consecuente acción defensiva orgánica, y no por la placa en sí (11). 

 

 La enfermedad gingival es considerada una infección de carácter polimicrobiana, por lo 

tanto es una infección inespecífica. La acumulación de placa con su carga bacteriana, hace 

que la competencia por nutrimentos sea elevada, lo que lleva a las bacterias, a producir 

enzimas líticas (ya mencionadas) con el fin de degradar el sustrato celular y obtener 

nutrientes. Está demostrado que sólo las bacterias en contacto con la superficie celular del 

epitelio, las invaden, se multiplican y pueden originar un cuadro patológico en el sitio, como 

pude ser el caso de los A. actinomycetemcomitans. (12). 
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2.3.4. Biofilm subgingival 

 

En las enfermedades periodontales, hay un cambio en el equilibrio de la microflora 

subgingival normal. El surco gingival sano tiene proporciones substanciales de bacterias 

Gram positivas, anaerobias facultativas tales como especies del Streptococcus y Actinomyces 

junto con algunas bacterias anaerobias obligadas. El anaerobio negro-pigmentado más 

comúnmente aislado del surco gingival sano es la Prevotella melaninogenica, aunque los P. 

nigrescens también se hayan recolectado ocasionalmente; la Porphyromonas gingivalis es 

raramente aislada de sitios sanos. Estudios moleculares usando cultivos independientes 

aproximados (ej. 16S el rRNA amplificación; FISH) han mostrado que la microflora 

subgingival es extremadatamente diversa, incluso en la salud. Numerosas espiroquetas 

pueden ser detectadas, incluyendo el Treponema vincentii, T denticola, T. maltophilum y T 

lecithinolyticum, así como miembros de los géneros de Selenomonas, Prevotella, 

Capnocytophaga y Campylobacter. Alrededor del 40% de clones amplificados representaron 

filotipos nuevos (10).  

 

2.3.5. Tratamiento 

 

Es necesario señalar que el éxito del tratamiento sobre cualquier infección odontogénica 

radica en el control de la biopelícula y, por lo tanto, de los microorganismos implicados. Las 

opciones terapéuticas disponibles son frecuentemente las siguientes (9). 

 

i. Tratamiento odontológico como el raspado y alisado radicular  

ii. Tratamiento como el detartraje. 

iii. Tratamiento quirúrgico como drenaje de abscesos, desbridamiento de tejidos  

iv. Tratamiento a base de antisépticos orales y aceites esenciales.  

 

 

Existen plantas con diferentes poderes curativos y el principal objetivo de la investigación 

etnobotánica es registrar los usos que los indígenas le dan a los diferentes recursos vegetales. 

(14) . El 80% de la población mundial depende de la medicina tradicional para las 

necesidades de atención primaria de salud (9). 
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Las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales son atribuidas a la presencia de 

sustancias activas que tienen cada planta como alcaloides, flavonoides, glucósidos, 

vitaminas, taninos y cumarines (15). Para el descubrimiento de fármacos modernos, algunas 

plantas utilizadas en la medicina tradicional han sido ampliamente estudiadas para aplicarlos 

en la medicina tradicional (9).  

 

La familia Rubieacea tiene un gran roll en la innovación de fármacos y uso en los 

tratamientos de enfermedades crónicas e infecciosas en la medicina convencional (9). 

 

2.4. Fitoterapia moderna  

 

Es una rama de la medicina académica; se basa en la utilización de agentes activos 

procedentes de las plantas. Los  preparados se pueden elaborar con plantas enteras o con 

partes de las mismas. Algunos de ellos emplean también agentes activos aislados (8).  

 

Bonilla (2016), dice dentro de la fitoterapia, se distingue entre medicamentos “racionales” y 

“tradicionales”. Esta distinción también se refleja en el ámbito jurídico: la fitoterapia 

tradicional no se aplica en el caso de enfermedades graves y no se basa en documentación 

científica.  En cambio, los medicamentos de la fitoterapia racional se investigan, documentan 

y supervisan siguiendo las mismas directrices que los medicamentos sintéticos, pero con 

ciertas exenciones y particularidades en su autorización legal (8). 

 

El diagnóstico y el concepto terapéutico son iguales en la fitoterapia y en el resto de 

disciplinas médicas basadas en principios científicos (1).  

 

2.4.1. Rosmarinus officinalis  

 

El romero se cultiva como planta curativa desde la Antigüedad. En la Edad Media era muy 

apreciado por sus capacidad para favorecer la digestión, y en el s. XVI se consiguió el primer 

perfume destilado (1). 

 

El romero (R. officinalis L.) es una de las plantas que más investigaciones ha generado, 

dadas sus propiedades químicas y sus posibles aplicaciones medicinales e industriales (5). 
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2.4.1.1. Descripción botánica 

  

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 (1). 

 

Este arbusto pertenece de la familia de las labiadas puede alcanzar los 150 cm y tiene ramas 

marrones y erectas. Sus alargadas hojas presentan ligeras vellosidades y las flores suelen ser 

azules (1).  

 

2.4.1.2. Partes utilizadas y principios activos 

 

En medicina se emplean hojas frescas o secas. Desde el punto de vista farmacológico, los 

principios activos más importantes son los flavonoides, los triterpenos, los derivados de 

ácido cafeico (sobre todo, ácido rosmarinico), los diterpenos y el aceite esencial y principios 

amargos, genera una acción tónica y estimulante sobre el sistema nervioso, circulatorio y 

corazón, además de ser colerético, antiespasmódico, diurético y antigodanotrópico (8). 

 

Karch,Steven (1999) (15) , explica que en las  hojas de romero prevalece un alto contenido 

de ácido rosmarínico y su derivado rosmaricina, también está presente el ácido carnósico 

que se caracteriza por ser inestable, su degradación se da por incremento de la temperatura 

y exposición a la luz; en presencia de oxígeno puede oxidarse para formar carnosol, 

rosmanol, epirosmanol y 7- metil-epirosmanol. 

 

Lax y Jordan (2013) (1) describen que el aceite esencial de romero es el componente más 

estudiado cualitativamente por su composición química &-pineno en una proporción de 

14,06%, alcanfor 1,8 –cineol 13,62%; verbenona 11,2% borneol 7,3%; 3- octanona 7.02%; 

canfeno 5,46% y linalol 5.07%. 
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2.4.1.3. Estudios Farmacológicos y Terapéuticos  

 

Lifchitz (2014) (2), recomienda por vía oral, en caso de trastornos digestivos, dolores de 

cabeza y migrañas, molestias menstruales, agotamiento, mareos y amnesia,su uso tópico se 

aplica en caso de heridas de difícil cicatrización, lesiones bucofaríngeas, nueralgias, ciática, 

estimulador y mejorador de la memoria. 

 

En la medicina tradicional las hojas, flores y tallos de la Hamelia patens se han utilizado para 

el tratamiento empírico del dolor, inflamación, reumatismo, diabetes, cicatrización de herida, 

pie de atleta, reumatismos  problemas de piel, llagas, micosis, erupciones cutáneas, 

quemaduras, picazón, gastritis, dolor de estómago, picaduras de serpiente e insectos, fiebre, 

asma, disentería y para higiene bucal(2). 

 

2.4.2. Aceite esencial  

 

El aceite esencial presentan actividad antioxidante, actividad citotóxica y anti-cancerígena 

mejora la cognición y también tiene el potencial de influir en el nivel de glucosa en pacientes 

diabéticos, modifica la fermentación microbiana y mejora la reabsorción ósea (15).  

 

El romero, sin embargo, no mejora la respuesta inmune y existen informes sobre sus efectos 

adversos sobre la fertilidad (15). 

 

2.4.2.1. Precauciones  

 

Steven (1999) recomienda que por precaución, no se debe utilizar durante el embarazo o 

lactancia, gastritis agudas, úlcera gastroduodenal, hepatopatías, epilepsia y Parkinson (1). 

 

2.4.2.2. Efectos Secundarios  

 

i. Pueden aparecer reacciones alérgicas  en personas hipersensibles al alcanfor (1). 

 

ii. El aceite de romero, ingerido por vía oral, puede desencadenar convulsiones (1). 

 

iii. Posee un  potencial genotoxico y mutagénico (1) 
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2.5. Agentes químicos utilizados en periodoncia  

 

2.5.1. Clorhexidina 

 

Se trata de uno de los antisépticos con mayor aval bibliográfico y uno de los más usados en 

odontología; la clorhexidina es el antiséptico que posee mayor sustantividad, pero su nivel 

de desinfección es bajo. La clorhexidina se utiliza en forma de digluconato (1). 

 

 Es activa contra bacterias grampositivas y gramnegativas, pero es menos efectiva contra 

Pseudomonas y especies de Proteus. A menudo se le agregan surfactantes catiónicos o no 

iónicos para mejorar sus propiedades detergentes y humectantes (14). 

 

La clorhexidina es inactivada por la sangre y otros tipos de materia orgánica. Como es de 

naturaleza catiónica alcanza su máxima actividad a pH 8, disminuye su efecto a medida que 

baja el pH y pierde la actividad bactericida por debajo de un pH de 5,2 (14). 

 

2.5.1.1. Mecanismo de acción 

 

La clorhexidina daña las membranas y provoca cambios en su permeabilidad; en bajas 

concentraciones da como resultado la pérdida de los constituyentes citoplasmáticos de bajo 

peso molecular mientras que en concentraciones elevadas determina la coagulación del 

citoplasma. Además de la concentración, el efecto producido depende del tipo de especie 

microbiana (16). 

 

2.5.1.2. Aplicaciones 

 

La clorhexidina se utiliza como antiséptico en el lavado de las manos al 4%, para 

enjuagatorio de las mucosas al 0,12% y para control del biofilm de placa bacteriana (3). 

 

 La actividad de la droga depende del pH (óptimo 5,5 a 7) y no debe almacenársela mucho 

tiempo, porque ello aumenta el pH y disminuye su acción (12). 

 

Estas bisguanidas o bisguanidinas deben conservarse en envases de polietileno, porque el 

vidrio las adsorbe y, como consecuencia, produce un descenso de su concentración (12). 



16 

 

 

2.5.1.3. Toxicidad y efectos adversos 

 

Provoca una coloración parda de los dientes, de algunos materiales de restauración y del 

dorso de la lengua, erosión de la mucosa bucal, tumefacción de la parótida, sabor amargo. 

Además que se debe utilizar exclusivamente para uso local y no debe tragarse porque 

incrementa el riesgo de cáncer bucofaríngeo en el uso crónico, por tal razón no debe usarse 

de forma continua por más de 2 a 3 meses (4). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

i. Experimental.- Intervenimos mediante la inclusión de las variables 

independientes (concentraciones del extracto oleoso Romarinus officinalis) sobre 

cultivos del  Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586  para 

observar si hay efecto antibacteriano. 

ii. In vitro.-  La investigación se llevó a cabo por modelos experimentales, estudio 

y observación en laboratorio. 

iii. Analítico.- Se analizó cuantitativamente el halo de inhibición de cada una de la 

muestras, correspondiente a cada una de las concentraciones del extracto oleoso y 

para el grupo control positivo y negativo. 

iv. Comparativo.- Porque comparamos los valores finales obtenidos de los 

diferentes grupos con el fin de contrarrestar la efectividad de la actividad 

antimicrobiana ante el Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 

25586. 

 

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

Población de estudio 

 

La población en esta muestra es de 15 cajas Petri inoculadas con cepas bacterianas 

Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586 que son filamentos largos (5-

25 um de longitud)o bastones pleomórficos, inmóviles, no esporulados, que se obtuvo en el 

Importador Integral de Equipos e Insumos para Laboratorios MEDIBAC y la especie vegetal 

romero taxonómicamente fue certificada por el Centro de Biología- Dirección General de 

Investigación de la Universidad Central del Ecuador. 
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Selección y tamaño de la muestra 

 

El tamaño de muestra es de 15 cajas Petri, utilizando el método de difusión en disco, 

inoculadas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión 

 

Cajas Petri con cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586 no 

contaminadas con ningún medicamento o reactivo previo a la experimentación. 

 

Criterios de exclusión 

 

Cajas Petri con Agar Chocolate (sangre de cordero al 2%), inoculadas con Fusobacterium 

nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586   contaminadas o  sufrido alteraciones durante 

el proceso de inoculación  

 

3.4. Conceptualización de las variables 

 

 En el proyecto de investigación se determinó: 

 

Variable dependiente 

 

i. Efecto Antimicrobiano: Característica química del extracto oleoso de las hojas 

secas del romero; capacidad de alcanzar el efecto deseado, tras un procedimiento . 

 

Variable independiente 

 

i. Extracto Oleoso de Rosmarinus officinalis al 50, 75 y 100 % de concentración: 

Sustancia química proveniente de la destilación por arrastre de vapor de las hojas de 

romero  para luego diluir en aceites inertes para obtener las distintas concentraciones. 

 

 



19 

 

Variable control 

 

i. Control positivo:  Clorhexidina 0,12% 

ii. Control negativo: Suero fisiológico 

 

Definición operacional de las variables 
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Definición operacional  de las variables 

 

 

Valores de sensibilidad en el aromatograma (DURAFFOURD) 

• 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 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Actividad 

antimicrobiana 

Se registrará la presencia de halos 

de inhibición de crecimiento en 

mm. 

Dependiente Ordinal Sensibilidad Nula  

Sensibilidad Límite 

Sensibilidad media  

Sumamente sensible  

≤ 8 mm 

9-14 mm 

15-19mm 

+20 mm 

Extracto Oleoso en 

distintas 

concentraciones 

Representa en el porcentaje en el 

que el aceite será disuelto. 

Independiente Nominal Concentraciones  

50% 

75% 

100% 

 

A 

B 

C 

 

Clorhexidina 0,12% 

(control positivo) 

Se registrará la presencia de halos 

de inhibición de crecimiento en 

mm, fármaco de elección para 

tratamiento de patologías. 

Variable de 

control 

Ordinal Sensibilidad Nula  

Sensibilidad Límite 

Sensibilidad media  

Sumamente sensible 

≤ 8 mm 

9-14 mm 

15-19mm 

+20 mm 

Suero Fisiológico   

(control negativo) 

Se registrará la presencia de halos 

de inhibición de crecimiento en 

mm. 

Variable de 

control 

Ordinal Sensibilidad Nula  

Sensibilidad Límite 

Sensibilidad media  

Sumamente sensible 

≤ 8 mm 

9-14 mm 

15-19mm 

+20 mm 
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3.5. Estandarización  

 

El presente proyecto se realizó en base a protocolos ya establecidos del método Kirby-Bauer. 

La cepa se activó y se procedió a cultivar por dispersión con un hisopo estéril en medio de 

cultivo Agar chocolate (sangre de cordero al 2%). Fueron incubadas a temperatura 35 °C por 

24 horas en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas  de la Universidad Central 

del Ecuador.  La turbidez estandarizada que se obtuvo fue de 0,5 McFarland, se obtuvo  la 

cantidad de bacterias por ml dentro de los parámetros establecidos que oscila en  1-5x106 

UFC/ml. Se colocó 20 microlitros de cada una de las concentraciones del aceite esencial, en 

discos de papel estériles. 

 

Se midieron los halos de inhibición después de 24 horas luego de su incubación, se utilizó 

una regla milimetrada Merck Sharp & Dohme y un contador de colonias tipo Quebec. 

 

El aceite esencial se obtuvo mediante la técnica por arrastre de vapor de agua y para obtener 

cada una de las concentraciones se diluyó con aceites inertes. Este proceso se logró junto 

con el acompañamiento del Bioquímico Farmacéutico Darwin Roldán, Profesor de la 

Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de la información 

 

Para la elaboración del proyecto de investigación “Efecto Antimicrobiano del extracto 

oleoso Rosmarinus officinalis “romero” al 50, 75 y 100 % frente al Fusobacterium 

nucleatum” a. Estudio in vitro” se realizó la solicitud para la tutoría del proyecto al Dra. 

Dona. (ANEXO 1) 

 

Una vez aceptada a Tutoría por parte del tutor, se realizó el pedido del oficio que compruebe 

que el tema no se encuentra  repetido, en la base de datos de titulación de la Facultad de 

Odontología, provisto en Dirección de Carrera, por la Dra. Quezada. (ANEXO 2) 

 

Una vez con el oficio de dirección de Carrera y la aceptación de tutoría, se envió al 

Departamento de titulación de la facultad de Odontología, para que se apruebe el tema y 

pueda constar en la base de datos de titulación. (ANEXO 3) 
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Se realizó el oficio dirigido a la Dra. Isabel Fierro Decana de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador para que se facilite el trabajo del 

investigador, permitiendo el uso de las instalaciones  del Laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico del departamento de Ofertas Servicios y Productos para la obtención del 

Aceite Esencial al 50 %, 75% y 100% de concentración, y las instalaciones del  Laboratorio 

de Análisis Clínico y Bacteriológico para realizar el proyecto piloto. (ANEXO 4) (ANEXO 

5) 

 

Recursos humanos 

 

Una vez con los permisos ya requeridos  y aprobados, se solicitó la colaboración del  

bioquímico farmacéutico B.F Darwin Roldán, quien realizó el extracto y las tres distintas 

concentraciones. Además participó, el Ingeniero Jaime Molina, quien ayudó con la recepción 

de los datos para elaborar los respectivos cuadros y tablas estadísticas para comparar 

resultados y el personal designado de la Facultad de Odontología encargados de evaluar los 

avances y trabajos finales del futuro estudio para que los resultados puedan ser confiables. 

 

Recursos utilitarios 

 

Equipos 

 

i. Autoclave  

ii. Incubadora 

iii. Estufa 

iv. Refrigeradora 

v. Cabina de flujo laminar 

vi. Equipo tipo Quebec 

 

Materiales 

 

i. Mandil  

ii. Mascarilla 

iii. Gafas 

iv. Guantes 
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v. Hisopos 

vi. Discos de papel filtro  de 6 mm de diámetro 

 

Instrumentos  

 

i. Mortero y pistilo 

ii. Cajas Petri 

iii. Tubos de ensayo 

iv. Gradilla  

v. Pipetas 

vi. Puntas para pipetas 

vii. Pinzas estériles 

viii. Asas bacteriológicas 

 

Sustancias  

 

i. Aceite esencial de Rosmarinus officinalis 

ii. Clorhexidina al 0,12% 

iii. Suero fisiológico 

iv. Agar chocolate (sangre de cordero al 2%)  

v. Solución McFarland 0,5 

vi. Cepas liofilizadas de Fuseobacterium nucleatum 

 

Procedimiento experimental 

 

i. Preparación y recolección de las hojas de Rosmarinus officinalis 

 

Las hojas de romero se lavaron, desinfectaron  y se expusieron a un proceso de secado natural 

por 24 horas. Luego se pesó  2  kilogramos de materia prima y se secó por tres horas. 

 

ii. Proceso de obtención del extracto oleoso 

 

El extracto oleoso se obtuvo por destilación de arrastre de vapor, con 2 kilogramos de romero 

se utilizó como solución extractora n-hexano, solvente volátil que fue evaporado por 
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destilación simple a 50 °C. En la destilación por arrastre de vapor las hojas se secaron por 

tres horas a temperatura de 60 °C en una estufa común, por 4 horas en tres repeticiones, hasta 

obtener una cantidad que supere los 5 ml. Luego se filtró el aceite obtenido, en papel filtro 

de tamaño de poro de 50 micrómetros. Se envasó el extracto oleoso en un tubo de ensayo 

sellado o un recipiente de vidrio ámbar; se irradió con luz ultravioleta por 15 minutos para 

la eliminación de microorganismos contaminantes  y se comprobó su pureza con una prueba 

de blanco (prueba microbiológica). 

 

iii. Determinación de las concentraciones del extracto oleoso  

 

Para establecer las concentración de extracto oleoso (aceite esencial) se realizó el método de 

dilución en caldo para obtener la Concentración Mínima Bactericida (CMB), en el que a 

partir de 2 ml de tubos de ensayo previamente rotulados, 1 ml de extracto oleoso en el tubo 

1 para luego transferir 1 ml del tubo 1 al tubo 2 y así sucesivamente hasta el tubo nueve, así 

también 50 ml de TSB (Tripticasa Soya Broth) y Fuseobacterium nucleatum a 0,5 de escala 

de MacFarland.  Los tubos se incubaron a 37 °C por 48 h y se determinó la CMB. 

 

 

Imagen 1: Envase del extracto oleoso en un recipiente de vidrio ámbar 

Autora: Janeth Cristina Taco 

 

iv. Activación de la cepa Fusobacterium nucleatum subsp. Nucleatum ATCC® 

 

La cepa Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC®  25586 fue importada en 

rigurosas condiciones de temperatura, en estado de liofilización en su envase KWIK-

STIK™.  



25 

 

 

Para activación la cepa se la retiró  de refrigeración y dejó que se equilibre a temperatura 

ambiente por 20 minutos, luego se siguió las recomendaciones de apertura y uso, que son 

proporcionadas por el mismo distribuidor. Fueron incubadas a temperatura 35°C por 48 

horas en el Laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Imagen 2: Cepa Fusobacterium nucleatum subsp.nucleatum ATCC®  25586 

Autora: Janeth Cristina Taco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Microorganismos incubados a temperatura de 35°C  

Autora: Janeth Cristina Taco 

 

 Patrón de turbidez de MCFARLAND  

 

Este patrón es la estandarización en la cantidad de microrganismo a usar, que es 

proporcionada por el mismo distribuidor de la cepa, se comparó visualmente con el caldo 
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del inóculo que fue previamente elaborado con la cepa Fusobacterium nucleatum subsp. 

nucleatum ATCC®  25586 

 

 

Imagen 4: Obtención del Patrón de Turbidez de Mcfarland 

Autora: Janeth Cristina Taco 

 

 

v. Medio de cultivo  

 

Una vez conocidas las concentraciones para cada extracto, se prepararon inóculos 

bacterianos de Fusobacterium nucleatum a una escala de 0,5 MacFarlan y se sembraron  en 

cajas mono Petri con agar chocolate (sangre de cordero al 2%). Se rotularon las placas 

indicando el número de ensayo y la posición de los discos, así como también los controles 

positivos y negativos. 

 

 

 

Imagen 5: A.- Siembra de la bacteria Fusobacterium Nucleatum 

                                       B.- Discos siendo enbebidos 

Autora: Janeth Cristina Taco 

 

A B 
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vi. Incubación de las muestras 

 

Se incubaron por 24 horas a temperatura de 35°C. 

 

  

Imagen 6: Cajas petri rotuladas 

Autor Janeth Cristina Taco 

 

 

 

 

Imagen 7: Incubación  por 24 horas a temperatura de 35°C. 

Autora: Janeth Cristina Taco 
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vii. Medición de los halos de inhibición 

 

Los halos de inhibición fueron medidos  a las 24 horas luego de su incubación, ya que en la 

prueba piloto se observó que a las 48 horas de incubación la actividad antibacteriana pierde 

efectividad , utilizando una regla milimetrada Merck Sharp & Dohme y un contador de 

colonias tipo Quebec y se realizó una tabla de resultados. 

 

 

 

 Imagen 8: Medición de halos de inhibición a las 24 horas de 

incubación, del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis (Romero).  

 

                      Autora: Janeth Cristina Taco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Utilización de una regla milimetrada de Merck Sharp & Dohme  

Autora: Janeth Cristina Taco 
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viii. Manejo de bioseguridad y control 

 

La experimentación se realizó dentro de la cámara de flujo laminar,  equipo que  filtra el aire 

contaminado y emite aire limpio en cada momento mientras dura el proceso. Se trabajó 

dentro de ésta cabina para evitar contaminarnos al respirar partículas de bacterias que afecten 

la salud, el medio ambiente y evitar a toda escala que las muestras elaboradas se contaminen. 

 

ix. Eliminación de desechos 

 

Absolutamente todos los  tubos de ensayo,  cajas Petri, e hisopos que fueron utilizados 

durante la experimentación fueron clasificados y llevados a un autoclave específico para 

procesar material contaminado por alrededor de 30 minutos a 134 °C, 1,1 atmósferas de 

presión, después se enfriaron durante 30 min y se  colocaron en fundas rojas rotuladas con 

su respectiva fecha,  se pesaron  y enviaron al depósito final de desechos de la Facultad de 

Química de la Universidad Central. 

 

Los desechos infecciosos de la Universidad fueron retirados por  la empresa “EMGIRS-EP”.  

 

c. Análisis estadístico 

 

La información que se obtuvo en el proceso experimental fue certificada por el Laboratorio 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Se codificaron los datos y se 

transfirieron al programa Excel, que se utilizó como matriz para guardarlos en un archivo 

para verificar la ausencia de errores, una vez que los datos fueron verificados se procedió a 

expórtalos a un programa estadístico software SPSS 23 para su respectivo análisis. 

 

1. Delimitación de la investigación 

 

Delimitación espacial y temporal:   

 

i. Instalaciones de los Laboratorios de Análisis Clínico y Bacteriológico del 

departamento de Ofertas Servicios y Productos de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador. Aquí se obtuvo el extracto oleoso Rosmarinus 

officinalis y sus respectivas concentraciones se utilizó por el lapso de un mes. 
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ii. Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Aquí se realizó la prueba piloto con 

el microorganismo que se inició cuando se finalizó la obtención del aceite y tuvo el 

lapso de una semana laborable, determinado que la incubación se realice solo en 24 

horas ya que a las 48 horas de incubación la actividad antibacteriana pierde su 

efectividad  

iii. Laboratorio de Ciencias químicas Universidad Central del Ecuador. Aquí se realizó 

la experimentación con el microorganismo que se iniciaron cuando se finalizó una 

segunda obtención del aceite y tuvó el lapso de una semana laborable. 

 

Delimitación de las unidades de observación:  

 

La cepa de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586   se adquirió en  el 

Importador Integral  de Equipos e Insumos para Laboratorios MEDIBAC. Se realizaron 15 

muestras para cada una de las sustancias que se utilizó como inhibidoras y control positivo 

y negativo. Ya que fue escogida la muestra a conveniencia basándonos en el artículo base y 

la estandarización para estudios in vitro. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

En nuestro proyecto de investigación pudimos encontrar dificultades que se asociarían  a la 

mala manipulación  de las sustancias inhibitorias, para control positivo y negativo, así 

también podía existir una mala técnica en el momento de siembra e incubación del 

microorganismo y mala manipulación de los discos. 

 

2. Aspectos bioéticos 

 

Esta investigación se llevó a cabo en condiciones controladas, sin experimentos en seres 

vivos, solamente con cepas liofilizadas fúngicas que crecen en aereobiosis, por ello no se 

requiere un consentimiento informado ni una declaración de confidencialidad.  

 

a. Riesgos potenciales del estudio: Se siguieron las normas de bioseguridad 

propuestas por el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador evitando riesgos para el investigador. La 
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experimentación microbiológica in vitro fue supervisada por especialistas, llevando 

normas de orden en todo momento. 

 

b. Beneficios potenciales del estudio: Con esta investigación, se espera que el 

beneficio sea de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Odontología ya 

que puede promover a los estudiantes con futuras investigaciones relacionadas a este 

tema e incentivar para que las Universidades del Ecuador aprueben patentes para 

crear productos a base de plantas ya que en la actualidad no lo realizan. Con los 

resultados que fueron obtenidos, el beneficio será como aporte de información y 

fundamento para motivar a seguir investigando y lograr un avance científico futuro   

en el consumo y utilización de productos naturales para tratar patologías producidas 

por el microorganismo en mención. 

 

c. Idoneidad, ética, experticia del investigador: La autora fue guiada por los 

conocimientos y experiencia del Tutor para el desarrollo del presenté proyecto de 

investigación. (ANEXO 6) 

 

d. Declaración de conflictos de intereses: La autora, así como el Tutor no mantienen 

ningún tipo de vínculo o relación directa económica, laboral, académica o de otro 

tipo con la casa comercial MEDIBAC. Los resultados se manejaron como propiedad 

del autor. (ANEXO 7) 

 

ASPECTOS JURÍDICOS 

 

No aplica 

 

3. Resultados 

 

El extracto oleoso de Rosmarinus officinalis inhibió el crecimiento de Fusobacterium 

nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586 , produciendo un halo de inhibición. El halo de 

inhibición producido por el extracto oleoso de la Fusobacterium nucleatum subsp. 

nucleatum ATCC® 25586  fue menor al de la clorhexidina al 0.12% 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO ANTIBACTERIANO DEL EXTRACTO 

OLEOSO ROMARINUS OFFICINALIS “ROMERO” SOBRE CEPAS 

FUSOBACTERIUM NUCLEATUM 

 

Con la finalidad de conocer el efecto antibacteriano del extracto oleoso Romarinus officinalis 

“romero” sobre las cepas de Fusobacterium nucleatum se manejó un total de 15 muestras 

con extracto oleoso de la hoja de romero al 50%, 75% y 100%. También, se empleó una 

solución de clorhexidina al 0,12% que es el control positivo y el suero fisiológico que 

corresponde al control negativo. Para el procesamiento de la información se emplearon los 

programas SPSS 25 y Microsoft Excel para presentar e interpretar los resultados. 

 

Datos del estudio  

 

En la siguiente tabla se presentan los halos de inhibición de las variables relacionado al 

extracto oleoso Romarinus officinalis “romero”, clorhexidina al 0,12% y suero fisiológico. 

 

 

Tabla 1. Registros de los extractos oleosos Romarinus officinalis, clorhexidina al 0,12% y el suero 

fisiológico, 2019. 

Repetición 

Extracto Oleoso de Romero Clorhexidina al 

0,12% 

Suero 

fisiológico 50% 75% 100% 

Halos de inhibición (mm) 

1 6 6 8 13 6 

2 6 7 9 14 6 

3 6 6 10 13 6 

4 6 6 8 14 6 

5 6 7 11 14 6 

6 6 6 10 14 6 

7 6 6 8 14 6 

8 6 6 11 13 6 

9 6 6 10 14 6 

10 6 6 8 14 6 

11 6 7 10 13 6 

12 6 6 8 14 6 

13 6 7 9 13 6 

14 6 7 10 14 6 

15 6 6 9 13 6 

Fuente: Janeth Taco  
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4.1. Estadísticos descriptivos 

 

En la tabla 2 se muestran los principales estadísticos descriptivos del experimento; se 

observa que el mayor valor de la media en los extractos oleoso de romero está en la 

concentración al 100%, con un valor promedio de 9,27 mm y una desviación de 1,10 mm. 

(Tabla 2 y figuras 1 y 2).  

 

Tabla 2. Datos descriptivos de los extractos oleosos de romarinus officinalis, la clorhexidina al 0,12% y 

el suero fisiológico, 2019. 

 

Estadístico descriptivo 

Extracto Oleoso de Romero - 

mm 
Clorhexidina 

al 0.12% 

(mm) 

Suero 

fisiológico 

(mm) 50% 75% 100% 

N 15 15 15 15 15 

Mínimo 6 6 8 13 6 

Máximo 6 7 11 14 6 

Media 6 6,33  9,27  13,60  6 

Desviación estándar 0 0,49  1,10  0,51  0 

Fuente: Janeth Taco 

 

 

Figura1. Promedio de Extractos oleoso Romarinus officinalis en distintas concentraciones, 2019. 

 

 

 

 

 

6
6,33 

9,27 

50% 75% 100%

Extracto Oleoso de Romero

Promedio (mm) de los halos de inhibición de los extractos 

oleoso de romero por concentraciones
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Figura 2. Promedio de halos de inhibición (mm) en los extractos oleoso Romarinus officinalis, 

clorhexidina al 0,12% y suero fisiológico. 

 

La figura 1 nos indica  que los halos de inhibición expuestos a una concentración de 50% 

tiene una media de 6 mm, mientras en la concentración de 75% el valor medio es de 6,33 

mm. Para la concentración de 100% la media es 9,27 mm. Con respecto a la figura 2, 

adicionalmente, se muestra que la media para el suero fisiológico es de 6 mm y la 

clorhexidina al 0,12% es de 13,60 mm. 

 

Con referencia a los halos de inhibición el efecto antimicrobiano sobre cepas de 

Fusobacterium nucleatum presenta los resultados siguientes: 

 

Tabla 3. Efecto antibacteriano  del extracto oleoso de romero 

Sustancias Concentración 

Efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero 

Sensibilidad nula 

Sensibilidad 

leve 

Sensibilidad 

moderada 

Sensibilidad 

alta 

Extracto 

Romarinus 

Officinalis 

"Romero" 

50% (-)       

75% (-)       

100%   (1+)     

Clorhexidina 0,12%   (1+)     

Suero fisiológico (-)       

 

Nota: Los rangos utilizados para el efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero son: <8 mm (-) sensibilidad nula; 

9 – 14 mm (1+) sensibilidad leve; 15 – 20 mm (2+) sensibilidad moderada; ≥ 20 mm sensibilidad alta.   

 

6 6,33 

9,27 

13,60 

6

50% 75% 100% al 0,12% SF

Extracto Oleoso de Romero Clorhexidina Suero fisiológico

Promedio (mm) de los halos de inhibición de los extractos oleoso 

de romero, clorhexidina y el suero fisiológico.
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En la tabla 3 se observa que no existe efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero 

en concentraciones de 50% y 75% ya tiene una sensibilidad nula. En cuanto a las 

concentraciones al 100% sí existe un efecto antimicrobiano de sensibilidad leve. 

 

 

Figura 3 Sensibilidad nula efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero. 

 

 

 

Figura 4 Sensibilidad leve efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero al 100% y la 

clorhexidina al 0,12%. 

 

100,0% 100,0%

0,0% 0,0%

100,0%

50% 75% 100%

Extracto Romarinus Officinalis "Romero" Clorhexidina

0,12%

Suero

 fisiológico

Sensibilidad nula

0,0% 0,0%

100,0% 100,0%

0,0%

50% 75% 100%

Extracto Romarinus Officinalis "Romero" Clorhexidina

0,12%

Suero

 fisiológico

Sensibilidad leve
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Para finalizar, si existe efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero (Fusobacterium 

nucleatum) en concentraciones de 100% sobre cepas de Fusobacterium nucleatum (figura 

4). Pero no existe efecto antimicrobiano en concentraciones del 50% y 75%. 

 

4.2. Estudio estadístico  

 

Antes de aplicar pruebas estadísticas se procede a determinar el test de normalidad que 

permite determinar si los datos provienen de una distribución normal. Las hipótesis a 

contrastar serían las siguientes: 

 

H0: Los datos provienen de una distribución normal  

H1: Los datos no provienen de una distribución normal  

 

El nivel de significancia 5%. 

En conclusión, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk; para muestras menores a 30 

observaciones, determinó que existe significancia estadística, ya que los p-valores < 0,05, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal (tabla 4).  

 

 

 

Tabla 11.  Prueba de normalidad en los halos de inhibición de los extractos oleoso de romero en 

distintas concentraciones, la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico, 2019. 

Pruebas de normalidada 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Extracto oleoso de romero al 75% 0,603 15 0,000 

Extracto oleoso de romero al 100% 0,859 15 0,023 

Clorhexidina al 0,12% 0,630 15 0,000 

Fuente: Janeth Taco 

Nota: a. El Extracto oleoso de romero al 50% y el Suero fisiológico son constante. Se ha omitido. 

 

En consideración a los resultados anteriores, se procede a aplicar las pruebas no 

paramétricas: Kruskal Wallis y U de Mann-Whitney para muestras independientes y el test 

de Wilcoxon para muestras emparejadas. 
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Prueba de Kruskal-Wallis entre los extractos oleoso “Romero” para muestras 

independientes 

 

En la comparación entre los grupos de extractos oleosos de romero se evidencia que existen 

diferencias estadísticas significativas entre las variables antimicrobianas sobre las cepas de 

Fusobacteríum nucleatum, ya que el p-valor < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

de igualdad en los halos de inhibición (tabla 5).  

 

Tabla 12. Prueba Kruskal-Wallis entre los extractos oleoso de romero en sus distintas concentraciones 

para muestras independientes, 2019.  

Prueba Kruskal-Wallis  de Rangos 

Extracto oleoso 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

asintótica 

Extracto de oleoso de romero al 50% 36,916 0,000 

Extracto de oleoso de romero al 75%   

Extracto de oleoso de romero al 100%     

Fuente: Janeth Taco 

 

 

En consideración a los resultados anteriores, se presenta la diferencia entre los variables 

independientes extractos de romero en las concentraciones 50%, 75% y 100% mediante la 

prueba U de Mann Whitney. 

 

Prueba U de Mann-Whitney en los extractos oleoso de “romero” para muestras 

independientes. 

 

Los halos de inhibición de los extractos oleoso de romero entre las distintas concentraciones 

presentan diferencias medias estadísticamente significativas, ya que los p-valores < 0,05, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las diferentes concentraciones de 50%, 

75% y al 100% (tabla 6). 

 

En resumen, si existe efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero (Romarinus 

officinalis) en concentraciones de 50%, 75% y 100% sobre cepas de Fusobacterium 

nucleatum (tabla 6). 
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Tabla 13. Prueba  U de Mann-Whitney entre los extractos oleoso de romero para muestras 

independientes, 2019.  

Prueba de Mann-Whitney 

Grupo de los halos de inhibición Z 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Extracto de oleoso de romero al 50% con el  Extracto de oleoso de romero al 

75% 

-2,408 0,016 

Extracto de oleoso de romero al 50% con el  Extracto de oleoso de romero al 

100% 

-5,016 0,000 

Extracto de oleoso de romero al 75% con el  Extracto de oleoso de romero al 

100% 

-4,790 0,000 

Fuente: Janeth Taco 

 

 

En relación a los resultados anteriores, se expone a continuación las diferencias pareadas o 

emparejadas entre la variable independiente extracto oleoso de romero en concentraciones 

de 50%, 75% y 100%, mediante la prueba Wilcoxon. 

 

Prueba Wilcoxon en los extractos oleoso de “romero” para muestras relacionadas. 

 

En definitiva, los halos de inhibición de los extractos oleoso de romero entre las distintas 

concentraciones pareadas presentan diferencias medias significativamente estadísticas, ya 

que los p-valores < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad emparejadas 

entre las concentraciones de 50%, 75% y 100% (tabla 7). 

 

En resumen, se observa efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero (Romarinus 

officinalis) en concentraciones de 50%, 75% y 100% sobre cepas de Fusobacterium 

nucleatum (tabla 7). 

 

 

Tabla 14.  Prueba de Wilcoxon en los extractos oleoso de romero en las distintas concentraciones para 

muestras relacionadas, 2019.  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

  Z 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Extracto oleoso de romero al 75% - Extracto oleoso de romero al 50% -2,236 0,025 

Extracto oleoso de romero al 100% - Extracto oleoso de romero al 50% -3,439 0,001 

Extracto oleoso de romero al 100% - Extracto oleoso de romero al 75% -3,457 0,001 

Fuente: Janeth Taco 
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Prueba de Kruskal-Wallis en los extractos oleoso de “romero”, la clorhexidina al 0,12% 

y el suero fisiológico para muestras independientes 

 

Para determinar la variación en grupos se utiliza la prueba Kruskal Wallis en variables 

independientes, con el resultado siguiente: 

 

 

 

 

 Tabla 15.  Prueba Kruskal-Wallis entre los extractos oleoso de romero, la clorhexidina al 0,12% y el 

suero fisiológico para muestras independientes, 2019.  

Prueba Kruskal-Wallis  de Rangos 

Extracto oleoso 

Chi-

cuadrado 

Sig. 

asintótica 

Extracto de oleoso de romero al 50% 68,651 0,000 

Extracto de oleoso de romero al 75%   

Extracto de oleoso de romero al 100%   

Clorhexidina al 0,12%   

Suero fisiológico   

Fuente: Janeth Taco 

 

En la comparación entre todos los grupos se evidencia que existen diferencias 

estadísticamente significativas, entre las variables de efecto antimicrobiano sobre cepas de 

Fusobacteriym nucleatum, extracto hidroalcohólico de hojas de romero, la clorhexidina 

0,12% y suero fisiológico, ya que el p-valor < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

de igualdad en media (tabla 8). 

 

A continuación, se presenta la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes en 

las concentraciones extractos oleosos de romero con la clorhexidina al 0,12% y el suero 

fisiológico. 

 

Prueba U de Mann-Whitney en los extractos oleoso de “romero” con la clorhexidina al 

0,12% y el suero fisiológico para muestras independientes. 

 

Se observa que los halos de inhibición de los extractos oleosos de romero, la clorhexidina al 

0,12% y el suero fisiológico tienen distribuciones medias diferentes, ya los p-valores < 0,05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad.  Sin embargo, entre el extracto oleoso 

al 50% y el suero fisiológico no se presentó significancia estadística, ya su p-valor >0,05 (p-

valor=1,0), por consiguiente, en ellos no hay diferencias (tabla 9). 
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 En la tabla 9 se puede examinar el  efecto antimicrobiano del extracto oleoso de romero 

(Rosmarinus officinalis) en concentraciones de 50%, 75% y 100% con la clorhexidina al 

0,12% y el suero fisiológico sobre cepas de Fusobacterium nucleatum (tabla 9). 

 

 

 

Tabla 16. Prueba  U de Mann-Whitney en los extractos oleoso de romero, la clorhexidina al 0,12% y el 

suero fisiológico para muestras independientes, 2019.  

Prueba de Mann-Whitney 

Grupo de los halos de inhibición Z 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Extracto de oleoso de romero al 50% - Clorhexidina al 0,12% -5,09  0,00  

Extracto de oleoso de romero al 75% - Clorhexidina al 0,12% -4,85  0,00  

Extracto de oleoso de romero al 100% - Clorhexidina al 0,12% -4,77  0,00  

Extracto de oleoso de romero al 50% - Suero fisiológico 0,00 1,00  

Extracto de oleoso de romero al 75% - Suero fisiológico -2,41  0,02  

Extracto de oleoso de romero al 100% - Suero fisiológico -5,02  0,00  

Fuente: Janeth Taco 

 

En referencia a los resultados anteriores, se expone a continuación las diferencias 

emparejada entre las variables independientes; extractos oleosos de romero en 

concentraciones de 50%, 75% y 100% con la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico, 

aplicando la prueba de Wilcoxon. 

 

Prueba Wilcoxon en los extractos oleosos de romero con la clorhexidina al 0,12% y el 

suero fisiológico para muestras relacionadas. 

 

Por último, las muestras pareadas de los halos de inhibición de los extractos oleosos de 

romero en las distintas concentraciones con la clorhexidina al 0,12% y el suero fisiológico 

presentan diferencias medias estadísticamente significativas, ya que los p-valores < 0,05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad emparejada entre las concentraciones 

de 50%, 75% y 100% con la clorhexidina y el suero fisiológico.  Sin embargo, existe una 

comparación donde no hay diferencias medias estadísticamente significativa, es entre el 

extracto oleoso de romero al 50% con el suero fisiológico, ya que su p-valor > 0,05 (p-

valor=1,0) (tabla 10). 
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Tabla 10. Prueba Wilcoxon en los extractos oleoso de romero con la clorhexidina al 0,12% y el suero 

fisiológico para muestras relacionadas, 2019.  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

   Z  

 Sig. 

asintótica 

(bilateral)  

Extracto oleoso de romero al 75% - Extracto oleoso de romero al 50% -2,236 0,03 
Extracto oleoso de romero al 100% - Extracto oleoso de romero al 50% -3,439 0,00 
Extracto oleoso de romero al 100% - Extracto oleoso de romero al 75% -3,457 0,00 
Clorhexidina al 0,12% - Extracto oleoso de romero al 50% -3,520 0,00 
Clorhexidina al 0,12% - Extracto oleoso de romero al 75% -3,473 0,00 
Clorhexidina al 0,12% - Extracto oleoso de romero al 100% -3,432 0,00 
Suero fisiológico - Extracto oleoso de romero al 50% 0,000 1,00 
Suero fisiológico - Extracto oleoso de romero al 75% -2,236 0,03 
Suero fisiológico - Extracto oleoso de romero al 100% -3,439 0,00 

Fuente: Janeth Taco 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

En nuestra investigación se identificó que el extracto oleoso Rosmarinus Officinalis 

(Romero) a la concentración del 100% presentó mayor  sensibilidad con una media de  

(9,27mm) frente a la cepa de Fusobacterium Nucleatum en comparación con las demás 

concentraciones (50% y 75%) que fue nula. Estos resultados muestran similitud con lo 

publicado por  Solano y Zambrano. 2016 (17), que demostraron el efecto antibacteriano del 

extracto oleoso de Rosmarinus officinalis frente a cepas de S. mutans  presenta una media 

de 11,93mm de halo de inhibición (p< 0.001). Además demostraron que el extracto acuoso 

de romero no mostró efecto antibacteriano sobre el S. mutans. Con estos resultados se 

demuestra que el extracto oleoso de Rosmarinus Officinalis (Romero) al 100% es una 

alternativa viable para reducir la presencia de bacterias periodontopáticas.  

Takarada K. y Col. 2004 (18), comprobaron que el aceite esencial de Rosmarinus officinalis, 

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

Gram-negativas A. actinomycetemcomitans y  P. gingivalis. Lo que difiere de nuestro estudio 

donde se estableció que la concentración del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis debe 

ser del 100% para presentar inhibición sobre Fusobacterium Nucleatum. 

El efecto inhibitorio del aceite de Rosmarinus Officinales (Romero) en diferentes 

concentraciones de 50% (6 mm), 75%  (6,33mm)  y 100%  (9,27mm) frente a cepas de 

Fusobacterium Nucleatum,  reportó valores de sensibilidad de resistente y en limite 

confirmando que el aceite de Rosmarinus officinalis posee afecto inhibitorio y aprobando la 

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

reportado por Bonilla et al. 2016 (16) donde se informa que el aceite esencial de Rosmarinus 

officinalis tiene actividad antimicrobiana sobre la cepa de Porphyromona gingivalis  (gram 

negativa anaerobia) a partir de 1000 ug/ml, valores de concentración por lo que es 

considerado una respuesta resistente o nula, este resultado se atribuye a los componentes del 

extracto de romero. 

Los resultados indican que al comparar el efecto inhibitorio del extracto oleoso Rosmarinus 

officinalis (romero) de concentración del 100% posee la capacidad de inhibir in vitro el 

crecimiento bacteriano sobre cepas de Fusobacterium nucleatum con una halo de (9,27mm), 

la actividad antimicrobiana es inferior al control, la clorhexidina al 0,12%  que presentó el 

mayor halo de inhibición promedio de 13,60 mm. Esto concuerdan con los resultados de 

Bonilla et al 2016 (16), la eficacia de los controles positivos son mayores al reportado por el 

extracto oleoso de Rosmarinus officinalis  sobre la cepa de Fuseobacterium Nucleatum.  
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6. CAPITULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Se determinó  la actividad antimicrobiana del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis 

(romero) sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*, en 

la concentración del 100% con un halo inhibición de (9,27mm), 75% con un halo de 

inhibición de (6,33 mm), 50% con un halo de inhibición de (6 mm) a las 24 horas de 

exposición. 

 

La clorhexidina al 0,12% presentó el mayor halo de inhibición promedio de 13,60 mm, 

seguido por el extracto oleoso de romero al 100%  con un halo de (9,27 mm), el extracto 

oleoso de romero al 75 % con un halo de (6,33 mm) y finalmente el extracto oleoso de 

romero al 50%  con un halo de (6 mm) que no posee actividad inhibitoria. 

 

El efecto antibacteriano del extracto oleoso Romarinus officinalis “romero” sobre las cepas 

de Fusobacterium nucleatum en un total de 15 muestras  al 50%, 75% y 100%. Se observa 

que no existe efecto antibacteriano del extracto oleoso de romero en concentraciones de 50% 

y 75% ya que tiene una sensibilidad nula. En cuanto a las concentraciones al 100% sí existe 

un efecto antimicrobiano de sensibilidad leve 

 

 

Se perdió el efecto antibacteriano del extracto oleoso de Rosmarinus officinalis (romero)  

sobre cepas de Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*  a las 48 

horas de exposición. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar comparaciones del efecto inhibitorio entre diferentes tipos de 

Romero de varios lugares sobre patógenos orales, ya que el principio activo de los 

extractos vegetales puede cambiar por múltiples factores como el tiempo y lugar de 

recolección o, por el método de extracción.  

 

 Realizar combinaciones del extracto de romero con otros extractos de plantas 

medicinales. 

 

 Utilizar esta investigación in-vitro como base para estudios posteriores, en los que se 

emplee el Rosmarinus officinalis (romero)  frente a bacterias orales causantes de 

diferentes patologías orales 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1.       Aceptación de tutoría. 
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Anexo 2.  Coincidencia; Tema del trabajo de titulación. 
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Anexo 3. Inscripción del Tema de Tesis con Aceptación.  
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Anexo 4. Oficio Uso de Laboratorios y Asesoramiento de la Facultad de Química. 
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Anexo 5. Oficio Respuesta a uso de laboratorio y asesoramiento de la Facultad de Química. 
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Anexo 6. Idoneidad, ética y experticia del investigador y tutor. 
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Anexo 7. Conflicto de interés del investigador  y tutor. 
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Anexo 8. Realización de las Pruebas de Diagnostico  
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Anexo 9. Autorizacion del uso de las instalaciondes del deposito de desechos 
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 Anexo 10. Certificado del material utilizado es sometido a proceso de esterilización 
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Anexo 11. Protocolo de manejo de desechos infeccionsos 
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Anexo 12. Resultados  

 

 




