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RESUMEN 

 

La fitoterapia mediante investigaciones ha demostrado ser un método alternativo eficaz frente 

a distintas afecciones en los humanos, por lo que, el aporte en distintos campos como en la 

Odontología sería de gran beneficio. Es así que el propósito de este estudio in vitro fue 

determinar la sensibilidad bacteriana del aceite esencial del orégano (Origanum vulgare), por 

sus múltiples usos en nuestro país, en el área de conservación de alimentos y preservar la 

salud del individuo, frente a la cepa de Porphyromona gingivalis.  

En este estudio se obtuvo el aceite mediante la técnica de destilación por arrastre de vapor de 

agua, y se trabajó a dos concentraciones de 50% y 100%. Mediante el método de Kirby Bauer 

(difusión en agar) se determinó su inhibición, tanto a las 24 y 72 horas de exposición, para 

lo cual se colocaron cuatro discos blancos en cada una de las diez cajas Petri, embebidos 

previamente con aceite esencial a sus dos concentraciones, clorhexidina al 0.12% como 

control positivo y suero fisiológico como control negativo y se lo incubó en un ambiente de 

anaerobiosis. 

Los resultados obtenidos fueron analizados con las pruebas de ANOVA y TUKEY con las 

que se pueden determinar que existieron discrepancias significativas en el grupo de estudio, 

comprobando que el aceite esencial de Origanum vulgare en sus dos concentraciones  posee 

efecto inhibitorio  sobre la Porphyromona gingivalis. El aceite esencial de Origanum vulgare 

al 100% presenta mayor efecto inhibitorio que la Clorhexidina al 0,12%. 

 

PALABRAS CLAVE: EFECTO INHIBITORIO, ACEITE ESENCIAL, ORIGANUM 

VULGARE, PORPHYROMONA GINGIVALIS. 
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Title: "Inhibitory effect of the essential oil of origanum vulgare (oregano) against the 

strain of porphyromonas gingivalis. In vitro study. " 
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ABSTRACT 

 

Phytotherapy through research has proved to be an effective alternative method to different 

human’s conditions, so the contribution in different fields such as in dentistry would be a 

great benefit. The purpose of this in vitro study was to determine the bacterial sensitivity of 

the essential oil of oregano (Origanum vulgare), for its multiple uses in our country, in the 

area of food preservation and to preserve the health of the individual, Strain of Porphyromona 

gingivalis. 

In this study the oil was obtained by means of steam distillation technique, and worked at 

two concentrations of 50% and 100%. By using the Kirby Bauer method (agar diffusion), 

inhibition was determinate at 24 and 72 hours of exposure, for which four white discs were 

placed in each of the ten Petri boxes, previously imbibed with essential oil to their two 

concentrations, 0.12% chlorhexidine as positive control and physiological serum as negative 

control and incubated in an anaerobic environment. 

The results obtained were analyzed with the ANOVA and TUKEY tests in which it 

determined that there were significant discrepancies in the study group, proving that the 

essential oil of Origanum vulgare in its two concentrations has an inhibitory effect over the 

Porphyromona gingivalis. The essential oil of Origanum vulgare 100% presents greater 

inhibitory effect than the Chlorhexidina 0,12%. 

 

KEYWORDS: INHIBITORY EFFECT, ESSENTIAL OIL, ORIGANUM VULGARE, 

PORPHYROMONE GINGIVALIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades periodontales son patologías infecciosas causadas por microorganismos 

que colonizan la superficie dentaria en el margen gingival o por debajo de él (1), afectando 

los tejidos de soporte el diente (2) estimulada por la respuesta del huésped (3). La patología 

más prevalente en la cavidad oral es la periodontitis crónica, conocida anteriormente como 

periodontitis del adulto (4).  De todos los microorganismos aislados de esta lesión, el 

predominante es la Porphyromonas gingivalis (5), por estar relacionada a numerosos factores 

de virulencia. 

 

El tratamiento y/o prevención de la periodontitis incluyen métodos tradicionales como son la 

remoción mecánica de la placa supra y subgingival, el uso de agentes antimicrobianos y la 

eliminación de factores de riesgo (1) (6). Sin embargo por la aparición de efectos secundarios 

y uso indiscriminado de las sustancias químicas que se usan comúnmente como coadyuvantes 

en el control de la formación de la biopelicula, sabiendo que este acumulo de placa nos 

conduce inevitablemente a la gingivitis y con ello a la periodontitis (7). 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia del uso de plantas 

medicinales  en los sistemas de salud en muchos países en vías de desarrollo, instando a los 

estados y miembros a hacer estudios de las plantas medicinales utilizadas culinariamente y 

la población para determinar aquellos que tengan un efecto satisfactorio, que puedan ser 

utilizadas con fines terapéuticos. (8). 

 

Es así que con la finalidad de recuperar el conocimiento ancestral sobre el uso de plantas 

medicinales y encontrar nuevas alternativas en la prevención y tratamiento de enfermedades 

a base de productos naturales de fácil implementación y de amplio espectro presentes en 

extractos de plantas naturales; los cuales podrán estar al alcance de toda la comunidad por su 

fácil acceso, bajo costo y sobre todo por pocos efectos colaterales  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema  

Los mayores problemas de salud pública que enfrenta nuestra sociedad es la enfermedad 

periodontal (9), causada por microorganismos responsables de la inflamación y destrucción 

de los tejidos que rodean y sostienen al diente (1) (2).  

La terapia periodontal no quirúrgica es el tratamiento multifactorial de la lesión inflamatoria 

periodontal, cuyo objetivo primario es su control y eliminación. En el que el uso de agentes 

de acción antimicrobiana se considera un complemento importante tanto en la prevención 

como el control de la enfermedad periodontal (1) (6), pero actualmente los problemas que 

enfrentan los tratamientos es la resistencia bacteriana y varios efectos secundarios, por lo 

cual los productos de origen vegetal podrían proporcionar una alternativa (10).  

 

Existen múltiples investigaciones en las que la fitoterapia puede ser utilizada en el campo 

odontológico, entre las que podemos mencionar Ponce et al. (11) ha realizado revisiones 

literarias en los que recolecta estudios científicos que han evidenciado que los  aceites 

esenciales de hierbas y especias están compuestas de numerosas sustancias activas que 

poseen actividades fungicidas, insecticidas y antimicrobianas (11), mientras que Pimentel et 

al. (6) ha demostrado su actividad in vitro frente patógenos de la cavidad oral. Por lo que en 

este estudio buscaremos encontrar que grado de sensibilidad presenta la bacteria 

predominante en periodontitis como es la  P. gingivalis frente a el aceite de orégano, ya que 

existen datos sobre el extracto etanólico de orégano mas no de su aceite esencial. 

Por lo que en nuestro país se debe fomentar investigaciones sobre la fitoterapia, utilizando 

recursos existentes y de fácil acceso en nuestro medio para que puedan ser utilizados en el 

campo Odontológico, a manera de coadyuvantes en los tratamientos de una manera eficaz.  

 

1.1.1. Pregunta del problema  

Por lo cual la principal determinante para este estudio es resolver la siguiente pregunta  ¿Cuál 

será el efecto inhibitorio del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare)  sobre la cepa de 

Porphyromonas gingivalis?  
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar y comparar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Origanum vulgare 

(Orégano) en concentraciones de 50% y 100% sobre la cepa Porphyromonas gingivalis. 

 

1.2.2. Objetivo Específico 

 

 Evaluar el halo de inhibición formado por la aplicación del aceite esencial de Origanum 

vulgare (Orégano) a concentraciones de 100%, 50% y la clorhexidina al 0,12% en cultivos 

de Porphyromonas gingivalis a las 24 horas de exposición. 

 

 Medir el nivel de inhibición formado por la aplicación del aceite esencial de Origanum 

vulgare (Orégano) a concentraciones de 100%, 50% y clorhexidina al 0,12% en cultivos de 

Porphyromonas gingivalis a las 72 horas de exposición 

 

 Comparar el  nivel de inhibición del aceite esencial de Origanum vulgare  (Orégano) a 

concentraciones de 100%, 50%  y la clorhexidina al 0,12% sobre cultivos de Porphyromonas 

gingivalis a las 24 y 72 horas de exposición. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existe un alto índice de enfermedad periodontal a nivel mundial, de acuerdo 

a investigaciones, se ha determinado que el patógeno más agresivo en periodontitis crónica 

es la Porphyromona gingivalis (5). Para la reducción de éste y otros periodontos patógenos 

relacionados con la destrucción de tejido periodontal y disminución de defensa del huésped 

se han venido utilizando agentes antimicrobianos y/o antisépticos como coadyuvantes en el 

tratamiento, mantenimiento y control de las enfermedades periodontales (6). 

 

Pudiendo estos agentes dar lugar a la aparición de resistencias, reacciones adversas como 

tinciones en dientes, restauraciones y lengua, alteración el sentido del gusto, reacciones 

alérgicas, entre otras, ya sea por efectos colaterales o por su administración inadecuada (10). 

Por ello se recurre a la búsqueda de nuevas alternativas eficaces y seguras que provienen de 

recursos naturales, donde sus principios activos se encuentran equilibrados y sus efectos 

indeseables son limitados en comparación con los fármacos sintéticos (12). 

 

A partir de ello los investigadores de distintas áreas han dado mucha importancia al estudio 

de la fitoterapia y la medicina natural, a partir de sus productos como los extractos y aceites 

esenciales, que se han demostrados que poseen acción antimicrobiana. (8) 

  

En el Ecuador es indiscutible el papel que desempeña el conocimiento ancestral relacionado 

con la naturaleza, especialmente por su contribución en el desarrollo sostenible. Es así que 

se convierte en una prioridad el impedir que este cúmulo de conocimientos tradicionales 

desaparezca (13),  y crezca en el campo odontológico primordialmente 

Por lo que el presente proyecto de investigación  está enfocado determinar la acción 

inhibitoria del aceite esencial de Orégano (Origanum vulgare) sobre Porphyromonas 

gingivalis que es un microorganismo gram negativo anaerobio estricto, principal patógeno 

de la periodontitis crónica, para  que sirva de precedente para posteriores estudios y poderlo 

emplear en diferentes productos, en pacientes y en aquellas personas de escasos recursos 

económicos del país que no tienen acceso a la salud oral integral.  
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1.4. HIPOTESIS 

 

Ha1: El aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) al 100% tiene efecto inhibitorio 

sobre cepas de Porphyromonas gingivalis. 

Ha2: El aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) al 50% tiene efecto inhibitorio sobre 

cepas de Porphyromonas gingivalis. 

Ho1: El aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) al 100% no tiene efecto inhibitorio 

en las cepas de Porphyromonas gingivalis. 

Ho2: El aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) al 50% no tiene efecto inhibitorio 

en las cepas de Porphyromonas gingivalis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. Enferdedad periodontal 

El periodonto está formado por los tejidos de protección y soporte del diente, que son: la 

encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, estos tejidos están expuestos a 

cambios morfológicos y funcionales, e incluso se ven alterados por factores como la edad, 

que aumenta la prevalencia de la enfermedad periodontal (1).  

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

hablamos de dos grupos la gingivitis, que es la respuesta inflamatoria de los tejidos blandos 

frente a los depósitos de placa bacteriana, en un periodonto sin pérdida de inserción y la 

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

ocasionando la destrucción progresiva de los tejidos blandos y duros; clínicamente 

encontramos la formación de perdidad de insersión bolsas periodontales, recesión gingival o 

ambos (4).  

La periodontitis es una enfermedad crónica infecciosa de los tejidos de sostén del diente, los 

tejidos periodontales se infectan por la colonización bacteriana y se destruyen 

paulatinamente, producto del proceso inflamatorio; si la enfermedad no es tratada, las piezas 

dentarias pierden su inserción ligamentosa en el hueso alveolar, se mueven y posterior a esto 

se pierden (4). 

2.1. Periodontitis crónica 

Una de las patologías más comunes en la cavidad oral es la periodontitis crónica, que tiene 

una alta prevalencia (9), la cual presenta una etiología bacteriana predominante, siendo entre 

ellas, las que más destacan P. gingivalis Aggregatibacter Actinomycetemcomitans, 

Tannerella forsythia, Prevotela intermedia, Treponema denticola, que son considerados 

como el grupo agresivo en la lesión. Pero es la P. gingivalis la predominante en esta patología 

(5). 

Esta enfermedad genera signos clásicos de destrucción como enrojecimiento perisulcular, 

incremento de la profundidad del surco gingival, sangrado al estímulo, movilidad de diversos 

grados, que con la cronicidad de la lesión puede perderse la pieza dentaria (5) 
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Se considera que la enfermedad periodontal no tiene una única causa, sino que es 

multifactorial y se cree que el factor etiológico principal es la placa microbiana, que varía 

significativamente de un individuo a otro, al igual que la respuesta del huésped al tratamiento 

(4,1). Los factores de riesgo de la periodontitis pueden ser categorizados como genéticos, 

sistémicos, locales, ambientales y de comportamento, así la enfermedad periodontal necesita 

un huésped susceptible para su progresión (4). 

 

2.1.1.  Características Generales de la Periodontitis Crónica 

Las características generales de la Periodontitis Crónica incluyen síntomas como (1): 

 Existe mayor prevalencia de la periodontitis crónica en adultos. 

 Se observa en algunos pacientes que la gran pérdida de los tejidos periodontales mantiene 

relación con la higiene oral y los niveles de placa; donde intervienen factores locales como 

fumar, estrés y factores de riesgo sistémicos. 

 La composición de la biopelícula varía entre individuos y sitios, así la biopelícula subgingival 

acoge una gran variedad de especies bacterianas.  

 La periodontitis crónica se clasifica en localizada cuando está afectando menos del 30% y en 

generalizada cuando sobrepasa este límite.  

 La periodontitis crónica también se clasifica por su gravedad en ciertos sitios, según el grado 

de pérdida de inserción clínica: leve de 1 a 2mm, moderada de 3 a 4mm y avanzada más de 

5mm.  

 

2.1.2. Características Clínicas de la Periodontitis Crónica  

Las características clínicas de la Periodontitis Crónica incluyen síntomas como (1): 

 Cambio en el color, textura y volumen de la encía marginal. 

 Al momento de realizar el sondeo en el área de la bolsa periodontal presenta sangrado.  

 Aumento de la profundidad de la bolsa y formación de bolsas periodontales, debido a que 

existe una menor resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo. 
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 Al realizar el sondeo, existe una pérdida del nivel de inserción. 

 Retracción del margen gingival. 

 Pérdida de hueso. 

 Presencia de furca radicular. 

 Movilidad dentaria. 

 Migración y posterior a esto exfoliación de los dientes.  

Newman et al. (4)  acota que para un mejor diagnostico se debe evidenciar radiográficamente 

la pérdida ósea, puede haber una pérdida ósea horizontal y vertical. 

 

3. Género Porphyromona gingivalis 

3.1. Descripción 

 

En el 2011, Ramos et al. (5) dice que la P. gingivalis es un bacilo Gram negativo anaerobio 

estricto  predominante en la periodontitis crónica, sus diversos factores de virulencia la hacen 

sumamente agresiva, ya que utiliza las condiciones del huésped para provocar mayor daño y 

en el surco gingival halla los requisitos óptimos para su colonización  induciendo así una 

devastación lenta y persistente de los tejidos periodontales, por lo que se menciona que este 

patógeno es el de mayor importancia en la periodontitis crónica (5). 

P. gingivalis es considerado un colonizador secundario, en el surco gingival, que llega por 

contagio o transmisión por individuos infectados, por medio de la saliva principalmente, esta 

característica de invadir la célula, le da la capacidad de evadir las defensas del huésped. Tiene 

la capacidad de degradar diversas proteínas, componentes del surco gingival, ligamento 

periodontal y hueso alveolar, además de alterar la respuesta innata y específica del anfitrión, 

haciendo crónico el proceso de destrucción del periodonto (5). 

 

En el 2010, Muñoz et al. (14) menciona que: 

“Las enfermedades periodontales, junto a la caries dental, representan la mayor parte de las 

enfermedades orales. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los niños 
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presentan signos de gingivitis y entre los adultos las etapas iniciales de la enfermedad 

periodontal son altamente prevalentes” (p.137). 

 

3.2. Morfología y estructura  

En el 2011, Lindhe et al. (1) y Ramos et al. (5)  mencionan que su morfología puede ser un 

de un bacilo corto y cocoide, su medida varía entre 0.5 – 0.8 um x 1 – 3.5um, anaerobio 

estricto, gram negativo, asacarolítico e inmóviles,  forma colonias uniformes de coloración 

verdosa, parda o negra debido a la hemina que almacena en la superficie celular (5) (1). 

 

Hay mucha diversidad en la virulencia de los microorganismos de individuos sanos 

periodontalmente y de aquellos con periodontitis. En estudios previos se ha mostrado que los 

diferentes factores de virulencia están estrechamente relacionados con su habilidad de 

producir fimbrias, colagenasas y proteasas como la tripsina que le confieren la habilidad para 

colonizar e invadir los tejidos del huésped. También, puede producir severas infecciones 

extraorales, incluyendo mediastinales, de planos faciales, cerebro y abscesos pulmonares, 

parto prematuro y bajo peso al nacer, aumentan el riesgo de infarto del miocardio si se 

encuentran en placas ateroescleróticas, también se han encontrado en abscesos dento 

alveolares y trompas ováricas (5). 

 

3.3. Taxonomía 

El género Bacteroides, agrupó en su primera clasificación, un conjunto de bacterias 

heterogéneas, con características de ser anaerobios estrictos, Gram negativo, no esporulados 

y de forma bacilar, con la aplicación de nuevas técnicas de identificación a base de biología 

molecular, como el ADN–ADN hibridación, y estudio de sus características bioquímicas, se 

pudo identificar un 48 grupo homogéneo de especies a partir de los bacteroides, llamados 

ahora Porphyromonas, que en sus inicios estuvo formando por 3 especies, P. gingivalis P. 

asaccharolyticus y P. endodontales (5). 

 Estas especies presentaban la característica de ser no fermentadores, utilizar como sustrato 

el nitrógeno y obtener su energía a partir de tripticasa y peptona. Estudios posteriores a base 

de la secuencia de rRNA de 16S, han alejado más genealógicamente del género Bacteroides, 
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conociéndose en la actualidad alrededor de 12 especies, habiendo una, P. Catoniae, que es 

sacarolítica. (5) 

 

3.4. Factores de virulencia 

En 2012, Abusleme et al, (15) describen que los factores de virulencia de Porphyromonas 

gingivalis comprenden: fimbrias, cápsula, lipopolisacaridos y proteinasas dentro de estas 

destacan las cisteína proteinasas  denominadas gingipainas (5) también menciona la 

presencia de vesículas de membrana externa, Hemaglutininas, Proteínasas no 

cisteinproteasas e Inductores de metaloproteinasas de la matriz. 

 Fimbrias: primordial factor de virulencia ya que por medio de ellas la bacteria se fija a las 

zonas periodontales que más le benefician (16).  

 Cápsula: existen 6 serotipos (K1-K6), su labor es evadir al sistema inmunológico 

impidiendo la fagocitosis (17), (5). 

 Endotoxinas (Lipopolisacaridos): lípido A, elemento constitutivo de la membrana externa 

de los gramnegativos, causal de la respuesta pro inflamatoria en el tejido periodontal ya que 

se activan de los osteoclastos se reabsorbe el hueso alveolar y se devasta el tejido conectivo 

(17), (5). 

 Vesículas de membrana externa: dentro de las cuales existen varias enzimas (fosfolípasa 

C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas, LPS) cuando se liberan son toxicas (5). 

 Hemaglutininas: incitan la colonización por parte de la bacteria. (5). 

 Proteínasas cisteinproteasas (gingipainas): son nutrimentos para el crecimiento 

bacteriano, provocan perjuicio colateral al huésped (5). 

 Proteínasas no cisteinproteasas: colagenasa, proteasa, hemaglutinina, dipeptidilpeptidasa 

periodontaina (5). 

 Inductor de metaloproteinasas dela matriz: procedente de fibroblastos leucocitos y 

macrófagos, estos degradan el colágeno, la fibronectina y la laminina (5). 

 

3.5. Fisiopatología 

Porphyromonas gingivalis, es un patógeno característico del biofilm subgingival maduro 

implicado en la evolución y severidad de la enfermedad periodontal (15,3). Se transfiere por 
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individuos infectados a través de la saliva, invade el surco gingival adhiriéndose con sus 

fimbrias, sus factores de virulencia propician  la irrupción y posterior replicación en las 

células epiteliales en el curso de 20 minutos para después propagarse a las células vecinas 

(5,3). Adicionalmente cuando irrumpe en las células altera la respuesta inmune normal,  

desatando estados inflamatorios con perdida crónica de los tejidos de soporte y protección 

periodontal (18). 

 

3.6. Aislamiento  

Al estar presente en las bolsas periodontales y biofilm subgingival la muestra se puede 

obtener con conos de papel numeración 30 o 40, también con curetas o cintas. Los más 

utilizados son los conos de papel, estos se sitúan dentro del surco o de la bolsa periodontal 

por un lapso de 20 a 60 segundos, luego se lleva a un medio de transporte que puede ser el 

Tioglicolato, VMGA-III (Viability Medium Göteborg Anaerobically) o BHI (brain heart 

infusion) para después sembrarse en Agar sangre y ser incubado a 37°C por 7 a 14 días, en 

ambiente anaeróbico (5). 

También se indica que “Hunt, ha propuesto un agar sangre selectivo con hemina, vitamina 

K, colistin, nalidíxico y bacitracina (AKCNB)”(p.158) (19). La interpretación del desarrollo 

bacteriano en el medio de cultivo debe tomar en cuenta el color y tamaño (1-2mm) de las 

colonias, su convexidad y su pigmento marrón. Para mayor especificidad se puede someter 

a  pruebas bioquímicas como: BANA (Benzoil-DL-Arginina-Naftilamida), test serológico 

como el de ELISA y la prueba de fluorescencia negativa con UV, en la actualidad por su 

especificidad y sensibilidad se usa  la PCR (5). 

 

4. Clorhexidina 

Este antiséptico fue descubierto a fines de 1940, pero en odontología se empezó a aprovechar 

desde 1970 para controlar y tratar infecciones bucales. Se utiliza para cumplir con la 

antisepsia de la piel antes de una cirugía bucal y para antisepsia de las mucosas (20). 

Según Lindhe (1) es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano y el desarrollo de la gingivitis, 

en ausencia de una higiene oral adecuada. Se cree que es el agente antiplaca con mayor 

eficacia hasta la fecha, con una acción prolongada en boca. El antiséptico más utilizado en 
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casos de periodontitis es la clorhexidina, debido a su sustantividad por más de 12 horas y a 

sus propiedades; este pierde su efectividad al tener contacto con pastas dentales, por lo que 

se recomienda su uso alejado de ellas (10). 

 

4.1.  Composición  

La clorhexidina deriva de una bisguanida de carga positiva catiónica, es decir que tiene una 

superficie positiva que se une a superficies negativas, lo que incluye dientes, tejidos blandos 

y bacterias (21), con amplio espectro de actividad antibacteriana, es poco soluble en agua en 

su forma base, y muy soluble en su forma de sal donde se libera su componente activo 

tomando el nombre de Digluconato de clorhexidina (20,22).  

Debido a sus propiedades catiónicas se une a la hidroxiapatita del esmalte, a la película 

adquirida, y a las proteínas salivales, después de ser absorbida con lo que impide la 

colonización bacteriana, se libera de 12 a 24 horas lo que se conoce como sustantividad (23). 

Su composición consta de dos anillos simétricos de 4 clorofenil y dos grupos biguanida 

ligados por una cadena central de hexametileno.  

 

4.2.  Mecanismo de acción  

Muñoz, Gómez, & Moreno en el 2011 (24),  detallan que la clorhexidina induce un 

desequilibrio en la membrana bacteriana, perturba su estructura aumentando su 

permeabilidad; al perder la armonía osmótica, se arruina la membrana plasmática formando 

vesículas y el citoplasma se precipita. 

  

4.3.  Actividad antimicrobiana  

Romero menciona que a concentraciones de 0.5 a 4% la clorhexidina es activa y actúa como 

bactericida sobresaliente a un pH que oscila entre 5 y 5.7 (20). Negroni añade que su 

conservación apropiada es en un reservorio de polietileno ya que el vidrio la adsorbe y su 

concentración reduce (25). 

 

Además de manifestar que la clorhexidina se mantiene en su tarea bactericida hasta por seis 

horas Maya et al. detallan que (22): 
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La clorhexidina es ampliamente activa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, 

anaerobias facultativas y aerobias, y, en menor medida, contra hongos y levaduras. Tiene 

escasa actividad contra Mycobacterium tuberculosis y no es esporicida. Una de sus 

características más sobresalientes es su actividad in vitro contra virus encapsulados, tales 

como el herpes simple, el VIH, el citomegalovirus, el de la influenza y el virus sincitial 

respiratorio, aunque presenta menor actividad contra virus no encapsulados. (p.98) 

 

4.4. Aplicaciones  

Negroni (25) así como Torres et al. (23) entre otros, indican algunas de las aplicaciones de la 

clorhexidina:  

 Al 4% como antiséptico para manos  

 Al 0,2% o 0,12% en gel para uso local preciso.  

 Al 0,12% y 0,2% como colutorios para controlar el biofilm.  

 Al 0.1% como preservante de gotas oftálmicas  

 Del 0,1 al 1% para cremas y ungüentos.  

La clorhexidina posee un amplio rango antimicrobiano, considerado por la American Dental 

Association (ADA) un ingrediente activo ideal para el tratamiento de enfermedades 

periodontales a corto plazo debido a sus reacciones adversas (26). 

 

4.5. Efectos adversos 

No se ha encontrado ningún efecto perjudicial importante para las células de la mucosa oral, 

ni efectos teratógenicos por lo cual constituye un elemento beneficioso en el complemento 

de la higiene oral (10).  

Tras un prolongado tiempo de uso, la clorhexidina produce ciertos efectos secundarios, 

siendo el más común: la pigmentación pardo rojiza o marrón de las piezas dentarias, de 

ciertos materiales de restauración y del dorso de la lengua (1). También puede alterar la 

sensación del gusto hasta cuatro horas después del enjuague y en algunos casos, su uso ha 

sido asociado al aumento de cálculos supragingivales (21). 
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5. Fitoterapia 

Fitoterapia es un término proveniente de vocablos griegos como phytón (planta) y therapeía 

(tratamiento) lo que quiere decir tratamiento de las enfermedades con plantas (8), 

actualmente Castillo et al. (8)  define como “ciencia que estudia la utilización de productos 

de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o para curar un 

estado patológico”(p5). 

E inicios del siglo XX los médicos naturistas constituyeron el único eslabón de unión entre 

fitoterapia y a clínica. El cual ha ido incrementando su uso terapéutico por un mayor interés 

de la población a lo natural (8). 

Dentro de la fitoterapia se encuentra productos extractivos que son los extractos y los aceites 

esenciales, los cuales cuentan con diversidad de principios activos que son los encargados de 

la acción farmacológica (8). Los principios activos son compuestos químicos que se agrupan 

en dos grandes grupos que son:  

 Productos del metabolismo primario: Se encargan del crecimiento y desarrollo de la planta, 

como los glúcidos, lípidos, Aminoácidos, péptidos y proteínas. (8) 

 Productos del metabolismo secundario: depende del metabolismo primario, son aquellos que 

le dan el olor, sabor, color a la planta y sus propiedades medicinales, como los compuesto 

terpénicos, fenólicos y nitrogenados de acuerdo  la vía en que se sintetizan. (8) 

 

 

5.1. Aceites esenciales 

 Los aceites esenciales son mezclas liquidas aromáticas complejas de productos  volátiles, 

caracterizados por su olor penetrante y pronunciado, de bajo peso molecular; son insolubles 

en agua pero solubles en alcohol, hexano y solventes orgánicos, este aceite esencias puede 

localizarse en diferentes órganos de la planta;  pueden variar su composición química por 

distintos factores, es así que plantas de la misma especie aunque se encuentren en distintos 

lugares del mundo normalmente van a poseen los mismos componentes aunque en 

porcentajes distintos (8). 



15 

 

Existen alrededor de 17.500 especies aromáticas, en las que destacan 30 familias por poseer 

mayor aceite esencial en las encontramos Apiaceae, Lamiaceae (orégano), Myrtaceae y 

Rutaceae. 

 Los métodos de obtención son arrastre con vapor de agua y la extracción mecánica, utilizada 

para aceites esenciales de cítricos,  es necesario un control riguroso en todo su proceso (8), 

el resto de métodos se denomina no oficiales (8). 

Se conoce que los compuestos activos de plantas, hierbas y especias son compuestos 

fenólicos, que pueden constituir el 85% del aceite esencial, como el carvacrol, eugenol y 

timol, mientras que los otros pueden estar solo en trazas. Los componentes de algunos aceites 

esenciales con propiedad antimicrobiana son los siguientes (27): 

 

Tabla 1. Componentes de aceites esenciales que presentan propiedades antimicrobianas 

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

Jurado,2012, pag, 32 

 

5.1.1. Actividad antimicrobiana 

Los aceites esenciales poseen amplio poder antimicrobiano por lo que Reyes et al. (27) 

mencionan que se debe a tres características: 
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 Carácter hidrófilo o hidrófobo: altera y penetra la estructura lipídica de la pared celular 

llevándolo a la desnaturalización y muerte (27). 

 Componentes químicos: pueden actuar como agentes que interfieren con la translocación de 

protones y la fosforilación del ATP (27). 

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

suceptividad que las Gram positivas in vitro (27).aaz 

 

Varios estudios señalan actividad antibacteriana de ciertas especies, frente al desarrollo de 

diferentes patógenos, otras que son utilizados para preservar alimentos y bebidas, otros con 

efectos medicinales, otros a su vez secan y curten la piel y mucosas, favoreciendo la 

resolución de procesos inflamatorios y la cicatrización  (28). 

 

Por lo mencionado anteriormente se han realizado diversos estudios como el de Rojas et al. 

(29), Pimentel et al. (6) en los cuales se han evaluado las propiedades presentadas por 

diferentes plantas medicinales, aplicadas de diversas formas y en distintas preparaciones en 

estudios in vitro mostraron una efectiva actividad inhibitoria sobre diversos 

microorganismos. 

 

6. Orégano (Origanum vulgare) 

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

“ganos” (ornamento), que significa la decoración o la belleza de las montañas (30),  Oliver 

(31) la menciona como la alegría de la montaña, es usada por ser una planta muy olorosa, 

con un sabor agradable y sobre todo por sus múltiples propiedades medicinales, es 

proveniente de Europa Central, Meridional y Asia Central (32), fue introducida a América 

por el hombre para ser utilizado principalmente como condimento. También es cultivado en 

América del Sur, su principal productor es Chile, pero también es producido en Bolivia, Perú, 

y en menor escala, en Argentina y Uruguay (32).  

Y cada vez va cobrado fuerza en la industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de 

alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica (saborizantes), en el campo 
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veterinario, con mayor razón aún en la salud (33) por lo que se ha fomentado un sinnúmero 

de investigaciones. 

 

 

Figura 1. Orégano en estado silvestre 

Fuente: Plantas aromáticas y medicinales Enfermedades de importancia y sus usos 

terapéuticos, Alarcón, pág. 34 

 

 

6.1. Descripción taxonómica 

Familia: Lamiaceae 

Género: Origanum 

Especie: vulgare 

(34) (35) (36) 

 

6.2. Características botánicas 

Planta tradicional cuya raíz es fina, ramificada y leñosa; sus tallos son erectos y cuadrados 

de 20 a 60 cm de altura, cubierta de vellosidades, y ramificados en el ápice; sus hojas son 

opuestas, anchas y ovales, de extremo puntiagudo o redondeado, sus flores están sustentadas 

por cortos pedúnculos y están reunidas en grupos de 3 y sus frutos son aquenios. (34) (37) 

 

 

 

6.3. Composición química del aceite esencial de orégano  
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La actividad biológica depende de su composición química que varían de acuerdo a su origen 

geográfico, ambiente, estación, suelo, crecimiento, tiempo de producción, método de 

extracción (38). Bastos et al (39) menciona que el aceite esencial de Origanum vulgare tiene 

34 compuestos activos y a su vez coincide con García 2008 (40), Gómez 2009 (38), Reyes 

2012 (27) que mencionan que sus compuestos principales  son el carvacrol, timol, y-

terpineno, p-cimeno. 

 

 Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Componente 

mayoritario 

Composición 

aproximada (%) 

Orégano Origanum 

vulgare 

Carvacrol traza 80% 

Timol traza 64% 

y-Terpineno 2-52% 

p- cimeno traza 52% 

Tabla 2: Principales componentes del aceite esencial de Origanum vulgare que presentan 

propiedades antimicrobianas. 

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

pág. 32  

 

6.4.  Mecanismo de acción 

  

El carvacrol crea canales a través de la membrana empujando a las cadenas de ácidos grasos 

de los fosfolípidos, permitiendo que los iones abandonen el citoplasma. En cambio el timol 

se une a las proteínas de membrana de manera hidrofóbica y por puentes de hidrogeno, lo 

que cambia las características de la permeabilidad de la membrana (41). 

Por lo que en sinergia el carvacrol y el timol aumentan la permeabilidad de la membrana 

externa de las bacterias Gram negativas, liberando los polisacáridos y aumentando la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática a ATP (41,38). 

 

Respecto al p- cimeno, es precursor biológico del carvacrol, es hidrobófico y causa turgencia 

en la membrana plasmática en mayor grado que el carvacrol, se ha demostrado que no tiene 
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actividad bacteriana cuando actúa solo, pero al combinarse con el carvacrol presenta 

sinergismo, facilitando el transporte de este último por la membrana (38). 

Se ha demostrado la eficacia antimicrobiana de los monoterpenos carvacrol, timol, y-

Terpineno y p- cimeno actuando juntos,  múltiples bacterias  (11,39,42,40). 

6.5. Usos etnomedicinal  

Venkateswara et al. (32) mencionan que el aceite de Origanum posee propiedades 

carminativas, estomacales, diuréticas y emenagógicas, reumatismo crónico, dolor de dientes 

y dolor de oído, medicamentos veterinarios, estimula al crecimiento del cabello. Favorece el 

flujo menstrual (34,43). Varios autores reafirman que el aceite de Origanum vulgare que son 

utilizados en la odontología, en el dolor de dientes (44) (32) (45).  

Cameroni, (46) Vanaclocha et al. (47), Alarcón (34) indican que el orégano posee acción a 

nivel interno como: expectorante, tónico, digestivo, colerético, espasmolítico y a nivel 

externo como: “analgésico, cicatrizante y antiséptico”. Además afirmarón que su principio 

fue usado en preparados empleados para afecciones de las vías respiratorias como: resfríos, 

catarros, otitis, sinusitis, faringitis entre otros (47,34) . 

Se utiliza tópicamente en prurito, rinitis, odontalgias, heridas, picaduras de insectos, ulceras, 

osteoarticulares, dermatomicosis (47). 

 

6.6. Propiedades 

6.6.1.1. Antimicrobiano 

Burt (48) menciona la actividad bacteriana del aceite frente a patógeno transmitidos por los 

alimentos contaminados como la Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Shigella dysenteria. La investigación de Faleiro et al. (49) reafirmaron su 

actividad frente a la listeria monocytogeneses. Moore et al. (50)  mostraron que el aceite de 

Origanum vulgare fue efectiva frente a la Salmonela entérica. 

Díaz et al. (51) en su experimento comprobaron que había una mayor inhibición frente al 

patogeno Eschericha coli al utilizar el aceite de Origanum vulgare en sinergismo con la 

gentamicina. 
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Numerosos estudios como los de Saeed et al. (52), Sarac et al. (53), Baydar et al. (54), Dahiya 

et al. (55) , comprobaron y mencionaron que el aceite de origanus vulgare tiene actividad 

inhibitoria contra una serie de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 

Los científicos han revelado que el aceite de orégano podría incluso erradicar la super 

bacteria MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) que provoca infecciones que 

son resistentes a antibióticos, y han mencionado que sería un ingrediente óptimo para los 

jabones y desinfectantes (56). 

Borboa utilizó aceite de Orégano  frente a Clavibacter michiganensis, el cual es un 

microorganismo que causa perdida de la producción en los tomates, obteniéndose buenos 

efectos inhibitorios. (57) 

 

6.6.1.1. Anti fúngico 

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

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

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

de enfermedades en frutas y hortalizas. (58) 

Estudios como Pozzatti et al. 2008 (59) Rosato et al. 2009 (60) y Brum et al. 2010 (61)  han 

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

especies de cándida por su acción antifúngica. 

 

6.6.1.2. Antinflamatorio 

Investigaciones mencionan que los compuestos del aceite esencial de Origanum vulgare 

posee compuestos que previenen la inflamación  de esa manera se podría tratar diferentes 

enfermedades como la artritis (62) (63) (64). 

 

6.6.1.1. Antiséptico 

En el 2011 en México se realizó un modelo de negocio para comercializar un producto 

sanitizante hecho a base de orégano y tomillo, que desinfecta no sólo las manos y la cara, 

sino también pisos y alimentos y de esta manera disminuir enfermedades gastrointestinales 

(65). Llevando acabo lo mencionado por los científicos en el 2008 sobre los jabones (56). 
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6.6.1.2. Anticancerígenas 

En el 2009, Savini et al. (66) comprobaron que el aceite de Origanum vulgare  provocó 

detención del crecimiento y muerte de células del cáncer de colon humano. También Johnson 

(64)  en el 2011 refiere que el carnosol del orégano podría ayudar frente al cáncer de próstata, 

colon, mamas, piel y leucemia. En el 2012 otra investigación enfocada determinar el perfil 

fitoquímico y nutracéutico del orégano, comprobaron que esta planta poseen fuertes 

propiedades anticancerígenas (67). 

 

6.6.1.3. Antioxidante 

Varios estudios como la de Arcila et al. (68), Martínez et al. (69),  coinciden que el orégano 

tiene una capacidad antioxidante poderosa. Así como en el 2003, Draglan et al. (70) de 

acuerdo con su estudio mencionan que el ácido rosmarínico, componente del orégano es un 

poderoso antioxidante que podría reforzar el sistema inmunológico, ya que combate los 

radicales libres, siendo el orégano una mejor fuente de antioxidantes alimenticios aún mayor 

que las frutas, cereales y vegetales.    

Los investigadores lograron extender la vida útil de la carne a base de aceite de orégano y 

tomillo que fueron utilizados como antioxidantes naturales en la carne, con resultados 

favorables (71). 

 

6.6.1.4. Antiparasitaria 

En su investigación Rojas et al. (29)  comprobó que el aceite de orégano mostro actividad  

frente al patógeno Trypanosoma cruzi que produce una infección parasitaria conocida como 

enfermedad de Chagas. 

  

6.6.2. Efectos Secundarios 

No son habituales efectos con respecto a esta planta medicinal, pero al utilizar el aceite 

esencial de Origanum vulgare se debe tomar medidas cautelares sabiendo que poseen 

principios activos que no se deben abusar (8). Por lo que se recomienda evitar el uso personas 

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

uso del aceite para los bebes y niños, mujeres embarazas y en lactancia (43). 
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CAPITULO III 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental In vitro: Para evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Origanum 

vulgare (Orégano) ante la cepa de Porphyromonas gingivalis. 

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

   

7.2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Conformado por cepas microbianos de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ fue 

proporcionada por el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

7.2.2. TIPO DE MUESTREO 

La metodología usada en la presente investigación es no probabilística a conveniencia, ya 

que se utiliza un número determinado del tamaño de muestra. 

 

7.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

La selección de la muestra se realizó intencionalmente de una especie de microorganismo puro: 

de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ empleada para evaluar el efecto inhibitorio 

del aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano)  a concentraciones del 100%, 50% y 

Clorhexidina al 0.12%. Como control negativo se utilizó el suero fisiológico. Se realizó 10 

repeticiones por cada sustancia, con un tiempo de exposición de 24 a 72 horas en el estudio, 

resultando 40 unidades experimentales. Por lo cual se utilizó la siguiente fórmula para 

estudios de contraste de hipótesis, direccionada a la comparación entre dos medias o 

proporciones (72) 
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  Así:        

 

 

  

 

 

 

 

7.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

7.3.1. Criterio de Inclusión  

 Aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) al 50% y 100%.  

 Cajas Petri con agar Mueller Hinton inoculadas con Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™  que no hayan sufrido contaminaciones.  

 

7.3.2. Criterios de exclusión 

 Cajas Petri con agar Mueller Hinton inoculadas con Porphyromona gingivalis  ATCC® 

33277™ que hayan sufrido contaminaciones y alteraciones durante el procedimiento.  

 

7.4. VARIABLES 

Conceptualización de las variables 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Variables 

n 

= 

2 1,960 1,645 3,24   

 8,41    

       

n 

= 

84,214  
n = 10,0 

8,41  
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TIPO VARIABLES CONCEPTO 
DETERMINAN

TES 
INDICADORES ESCALA 

DEPENDI

ENTE 

Efecto 

inhibitorio 

Formación de halos 

de inhibición 

alrededor de los 

discos de papel filtro 

embebidos con las 

sustancias sujetas a 

estudio en las cajas 

Petri previamente 

inoculadas con 

microorganismos 

Cepa: 

Porphyromonas 

gingivalisATC

C® 33277™  

Temperatura:37

°c       Medida: 

24 horas y 72 

horas 

Diámetro de halo de  

Inhibición según 

Duraffourd  

Numérica 

(mm) 

INDEPEND

IENTE 

Aceite 

esencial de 

Orégano 

Los aceites 

esenciales son 

mezclas de varias 

sustancias químicas 

biosintetizadas por 

las plantas, que dan 

el aroma 

característico a 

algunas flores, 

árboles, frutos, 

hierbas, especias, 

semillas y a ciertos 

extractos de origen 

animaL 

Origanum 

vulgare 

(Orégano): Sus 

hojas secas 

contienen olor y   

sabor agradable 

con propiedades 

bactericidas, 

tónicas, 

fungicidas, 

diuréticas y 

antisépticas.                 

Tiempo: 45 min 

cada proceso 

Temperatura: 

100°c 

Por medio de la 

técnica de arrastre a 

vapor de agua 

obtenemos el aceite 

de orégano lo cual es 

recolectado en un 

envase de vidrio 

pequeño tapado 

hasta obtener la 

cantidad necesaria, 

posteriormente se 

realizan las 

diluciones en tween 

20. Se empleará el 

aceite a 50% y 

100%. 

Cuantitativa            

Dicotómica 
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7.5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS   

 

7.5.1. Obtención del aceite esencial de Origanum vulgare 

Se recolectó como muestra de la planta  de orégano ramas, tallos y las flores en los meses de 

Septiembre y Octubre. Proveniente de diferentes lugares Sangolquí y Latacunga. Los cuáles 

fueron transportados al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. Toda la recolección fue lavada con agua fría para luego ser secada en 

una máquina de secado a 60°c hasta obtener el producto completamente seco y homogéneo 

alrededor de 2 días.  

 

Figura 2. A) Orégano recolectado, B) Orégano seco 

Fuente: Autora 

 

El procedimiento para la extracción del aceite se realizó mediante la técnica de arrastre por 

vapor de agua por embudo de separación, esta técnica es una de las más empleadas para 

obtener aceites esenciales de diferentes plantas medicinales. La obtención del aceite se 

realizó mediante un equipo de extracción conformado por un balón 1000ml, trampa de 

destilación, refrigerante Liebig y la estufa.  

 

Se colocó 80 gramos de las hojas secas de la planta de Origanum vulgare en 500ml de agua 

en un balón, al que se le expuso a la estufa; el aceite fue arrastrado por el vapor que se genera 

de la fuente de agua, luego esta mezcla de vapor de agua y aceite se condensó mediante su 

paso por el refrigerante de vidrio, para luego en el embudo separarse la fase oleosa el aceite 

de la fase acuosa el agua por simple diferencia de densidades (8).  

 

A B 



26 

 

 

Figura 3. Arrastre por vapor de agua 

Fuente: Autora 

 

La muestra fue almacenada en un frasco debidamente tapado y en refrigeración, se repitió el 

procedimiento las veces necesarias hasta llegar a obtener el total de la muestra que fue 9 ml. 

 

Figura 4. A) Recolección del aceite  B) Aceite Esencial al 100% y 50% 

Fuente: Autora 

 

 Además se obtuvo diluciones de los aceites puros en la solución de tween 20 obteniéndose 

concentraciones de 50% y 100% del aceite, el cual se mantuvo en el laboratorio de la Facultad 

Orégano 

100% 

Orégano 

50% 

B A
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de Química para su conservación hasta su uso. Este proceso se realizó conjuntamente  con el 

Químico Max Bonilla, profesor instructor 2 del laboratorio de Química, (Anexo 3) utilizando 

las medidas de bioseguridad necesarias.  

 

7.5.2. Obtención de la cepa bacteriana para el estudio 

Se trabajó con una cepa de bacteria estándar de Porphyromonas gingivalis(ATCC® 

33277™) (American Type Culture Collection), producto diseñado solo para propósito de 

estudio in vitro de investigaciones científicas, información proporcionada por el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos para el Control y Prevención de Enfermedades 

y los Institutos Nacionales para la Salud EE.UU. (73) y se verificó que la misma cuenta con 

certificaciones como ISO 9001 (Anexo 1).  

 

7.5.3. Reactivación de la cepa bacteriana 

Para realizar el ensayo se utilizó la cepa de  Porphyromona gingivalis con referencia ATCC 

33277, mantenida a baja temperatura en el laboratorio clínico del Centro de Biología, donde  

técnico encargado del mismo reactivó la cepa de, colocándolo en caldo de Tripticase- soya a 

37°C por 5 días en jarra de anaerobiosis, comprobando mediante la turbidez la re activación 

de la cepa. Se realizó a su vez diluciones del tubo madre a otro tubo. Posterior se tomó algunas 

gotas de la dilución para sembrarlas en agar Mueller Hinton, el cual se incubó de 48 horas a 37°C, 

de donde se tomó las colonias para la siembra en nuestro estudio. 

 

Figura 5. Reactivación de la cepa de Porphyromonas gingivalis 

Fuente: Autora 

7.5.4. Adecuado medio de cultivo 
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El medio que se utilizó fue el Agar Mueller Hinton, un agar altamente nutritivo y, por tanto, 

Este medio de cultivo ha sido recomendado universalmente para la prueba de sensibilidad a 

los antimicrobianos. Además, es útil con el agregado de sangre para el cultivo y aislamiento 

de microorganismos nutricionalmente exigentes. Una vez escogido el medio se procedió a 

rotular 10 cajas petri las cuales fueron utilizadas para la siembra. 

 

Figura 6. Medios de Mueller Hinton rotulados 

Fuente: Autora 

 

7.5.5. Obtención del inóculo bacteriano 

Con la ayuda del hisopo se extrajo una colonia del cultivo de la cepa previamente reactivada, 

la cual se le sumergió en un tubo de ensayo con 5ml de suero fisiológico al 9%, 

posteriormente se agitará por 5 minutos, deberá alcanzar una turbidez de (1X108 UFC/ml) 

equivalente al tubo 0.5 de McFarland, turbidez establecida por visión directa, establecida en 

los parámetros de Álvarez  (74) y Stephen (75). 

Utilizando el método de difusión por disco, es decir que con un hisopo se tomó cierta cantidad 

de bacterias y se procedió a realizar el sembrío frotando toda la placa de ida y vuelta de un 

borde al otro, en tres direcciones, esto garantiza que el inocuo sea distribuido de manera 

homogénea. (74,75) 
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Figura 7. A) Siembra con hisopo estéril.  B) Hisopado en tres direcciones 

Fuente: Autora 

  

7.5.6. Selección de los discos de papel filtro 

Se escogió 40 discos de papel filtro previamente estériles, de 6mm de diámetro, los cuales 

fueron manipulados mediante pinzas estériles, eliminando aquellos que tuvieran signos de 

deterioro 

 

7.5.7. Preparación de las sustancias en estudio 

Se utilizó aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) al 100%, 50%, clorhexidina al 

0.12% a la vez utilizada como control positivo, y agua destilada como control negativo. En 

cada disco de papel filtro se le añadió cierta cantidad de cada sustancia a manera que se 

embeban completamente. 

 

Figura 8. Discos de papel filtro embebidos en cada sustancia. 

Fuente: Autora 
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7.5.8. Inoculación de las sustancias en estudio 

Se procedió a sembrar los discos de papel filtro en las cajas petri, según la rotulación que 

correspondian, con la ayuda de pinzas estériles una para cada sustancia empleada  y 

frealizando una pequeña presión. 

 

Figura 9. Inculación de las sustancias en el agar. 

Fuente: Autora 

 

Finalmente las placas se llevarán a incubación a 37°c en jarra de anaerobiosis con un 

generador de anaerobiosis llamado AeroGen 2.5L, el cual se lo abre y se coloca una pequeña 

cantidad de agua para ser activado.  

Se procedió a la lectura después de  las 24 horas, es necesario mencionar que se utilizó un 

nuevo generador de anaerobiosis hasta la siguiente medición a las 72 horas.  

 

 

Figura 10. Incubación de las cajas petri en jarra de anaerobios a 37oC 

Fuente: Autora 
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7.5.9. Medición del diámetro de los halos de inhibición de crecimiento bacteriano 

El diámetro de los halos de inhibición resulta ser un hecho importante, así lo mencionan la 

literatura ya que de eso depende nuestra investigación (74,75), se incluyó el diámetro del 

disco embebido, el cual se midió mediante una regla calibrada en milímetros digital marca 

Tactix y se registrará los datos en la ficha de recolección de datos correspondiente para la 

cepa, a las 24 y 72 horas.  

 

Figura 11. Medición de halos de inhibición 

Fuente: Autora 

 

7.5.10. Evaluación del efecto inhibitorio del aceite frente a la cepa de Porphyromonas 

gingivalis 

Se verificará cada una de las fichas para evitar errores u omisiones en los datos que pudieran 

perjudicar la investigación.  

El diámetro de esta zona de inhibición será directamente proporcional al efecto inhibitorio 

del aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano) y clorhexidina al 0.12% sobre 

microorganismo estudiado.  

Para la interpretación de los resultados en la evaluación se tomará como referencia los 

diámetros de halo de inhibición  y las pautas por Duraffourd (1983)  
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I. Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm  

II. Sensible (Sensible =+) de 9 a 14 mm  

III. Muy sensible (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm  

IV. Sumamente sensible (S.S.= +++) si fue igual ó superior a 20 mm (76) 

 

Figura 12. Efecto inhibitorio 

Fuente: Autora 

 

7.5.11. Eliminación y manejo de desechos 

 Los residuos patológicos que se generaron en el presente estudio se los clasifico como 

Desechos Infecciosos de acuerdo al art. 4, capítulo III, Reglamento de Manejo de Desechos 

Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador, ya que se trabajó con 

microorganismos y medios de cultivo provenientes de un laboratorio de investigación. Estos 

residuos y el material utilizado se desinfectaron mediante el uso de agentes químicos 

(glutaraldehído, hipoclorito de sodio) y se llevó a la autoclave a 121° C por 20 min, previo a 

su eliminación se colocó en una bolsa roja debidamente rotulada (Anexo 7). Cuyo transporte 

externo está a cargo de los municipios (Anexo 6). 
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Figura 13. Autoclave 

Fuente: Autora 

7.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El estudio se sometió a la revisión y la aprobación del comité de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. Una vez aprobado en resolución de la conformación 

del comité se envió el anteproyecto a la Comisión de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador, donde se emitió la debida certificación (Anexo 9). 

Al ser un estudio realizado en el Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central 

del Ecuador con condiciones controladas, donde no existe compromiso con seres vivos, 

únicamente con cepas biológicas que crecen en un ambiente de anaerobiosis estricto y con 

materiales e instrumental de laboratorio, no fue necesario un consentimiento informado 
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CAPÍTULO IV 

 

8. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizó el estudio in vitro en la especie bacteriana: Porphyromona gingivalis ATCC 

33277, del efecto inhibitorio del aceite esencial de Origanum vulgare (Orégano), a 

concentraciones de 100% y 50%, clorhexidina al 0,12% y suero fisiológico trabajándose 10 

repeticiones por cada sustancia a las 24 y 72 horas. Obteniéndose 40 unidades 

experimentales. Comprobándose sensibilidad de la bacteria mencionada.  

Los resultados estadísticos serán almacenados en hojas electrónicas de Excel para el 

desarrollo de tablas y gráficos estadísticos, y mediante el uso de herramientas estadísticas 

como son las pruebas de Anova y Tukey, en esta experimentación. 
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8.1. DATOS ESTADÍSTICOS 

Evaluación de la susceptibilidad de la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 por 

método de difusión en placas con discos de papel filtro, impregnados en: clorhexidina 0.12%, 

aceite esencial de Origanum vulgare 100%, Aceite esencial de Origanum vulgare 50% y 

suero fisiológico. 

 

 
CLORHEXIDINA 

0,12% 

ORIGANUM 

VULGARE 100% 

ORIGANUM 

VULGARE 50% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

 24 H 72 H 24 H 72 H 24 H 72 H 24 H 72 H 

REPETICIÓ

N 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  (mm) 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  (mm) 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  (mm) 

HALOS DE 

INHIBICIÓN  (mm) 

1 16,45 16,73 18,53 19,20 8,25 9,51 0,00 0,00 

2 16,95 17,60 20,09 20,35 8,63 9,36 0,00 0,00 

3 15,46 16,34 17,60 18,43 9,19 10,29 0,00 0,00 

4 15,54 16,72 20,86 21,40 6,98 7,35 0,00 0,00 

5 14,60 14,89 18,99 19,45 6,28 7,85 0,00 0,00 

6 14,87 14,98 16,93 17,86 9,89 10,54 0,00 0,00 

7 15,30 15,83 17,20 18,89 7,02 7,97 0,00 0,00 

8 15,14 15,63 19,20 19,86 9,28 10,98 0,00 0,00 

9 15,87 16,46 18,21 18,69 8,89 9,53 0,00 0,00 

10 16,29 16,60 18,16 19,30 8,23 9,40 0,00 0,00 

                  

Media 15,65 16,18 18,58 19,34 8,26 9,28 0,00 0,00 

Tabla 4. Datos de Halos de inhibición en mm. 

 

En la Tabla No. 4 se presenta las medidas de los halos de inhibición incluyendo el diámetro 

del disco, ante las sustancias empleadas en el estudio, frente a la cepa de Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277, mediante el método de difusión en disco en milímetros, para efectos 

del trabajo estadístico para cada grupo de sustancias se determinó el valor de la media. No 

existió halo de inhibición sobre el suero fisiológico, el valor del diámetro del disco (6mm), 

por lo que escribió 0mm.  
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8.1.1. Media de halos de inhibición a las 24 horas de cada sustancia de estudio 

El siguiente gráfico describe la distribución de las medias de halos de inhibición en base al efecto 

de la clorhexidina al 0.12%, Origanum vulgare al 100% - 50%, y suero fisiológico empleados en 

el estudio frente a la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. A las 24 horas. 

 

 

Gráfico 1. Media de los halos de inhibición a las 24 horas 

 

El gráfico No. 1 muestra la media de los halos de inhibición producido por las sustancias en 

estudio a las 24 horas frente a la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, provocando 

una tendencia superior del Origanum vulgare al 100% con una media de 18,58mm, seguido de 

la clorhexidina al 0.12% con una media de 15,65 mm y  Origanum vulgare al 50%  con una 

media de 8,26mm 

 

8.1.2. Media de halos de inhibición a las 72 horas de cada sustancia de estudio 

En el siguiente gráfico se muestra la media de los halos de inhibición producido por las 

sustancias en estudio a las 72 horas frente a la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC 

33277, provocando una tendencia superior de del Origanum vulgare al 100% con una media 

de 19,34mm, seguido de la clorhexidina al 0.12% con una media de 16,18mm y  Origanum 

vulgare al 50%  con una media de 9,28mm.  

15,65

18,58

8,26

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Clorhexidina 0,12% Origanum vulgare
100%

Origanum vulgare
50%

Suero fisiológico

M E D I A  D E  H A L O S  D E  I N H I B I C I Ó N  A  L A S  2 4  H .



37 

 

 

 

Gráfico 2. Media de los halos de inhibición a las 72 horas 

 

8.1.3. Comparación entre las medias de inhibición a las 24 y 72 horas. 

 

 

Gráfico 3. Comparación de inhibición a las 24h y a las 72h. 
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En esta gráfica se evidencia un ligero aumento de todas las sustancia, a excepción del suero 

fisiológico, en el transcurso de las 24 horas hasta las 72 horas. Siendo mayor el Origanum 

vulgare al 100%. 

8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la prueba de normalidad de datos inicialmente se verificó que las muestras tomadas 

provengan de una población con distribución normal esto se realiza con las pruebas de 

Kolmogorov - Smirnov y Shapiro – Wilk, donde probamos: Ho (Hipótesis inicial) donde la 

muestra proviene de una población con distribución Normal y Ha (Hipótesis alterna) donde 

la muestra no proviene de una población con distribución normal como se muestra en la 

siguiente tabla.  

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

CLORHEXIDINA 12% 24 HORAS 0,157 10 0,200 0,971 10 0,899 

CLORHEXIDINA 12% 72 HORAS 0,176 10 0,200 0,945 10 0,613 

ORIGANUM VULGARE 100% 24 HORAS 0,116 10 0,200 0,963 10 0,819 

ORIGANUM VULGARE 100% 72 HORAS 0,158 10 0,200 0,968 10 0,873 

ORIGANUM VULGARE 50% 24 HORAS 0,188 10 0,200 0,942 10 0,576 

ORIGANUM VULGARE 50% 72 HORAS 0,227 10 0,154 0,928 10 0,433 

Tabla 5. Pruebas de normalidad Kolmogorov - Smirnov y Shapiro – Wilk de las muestras 

en estudio obtenidas 

 

De la prueba de Normalidad, se observa que todos los valores de significación (Sig.) son 

superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es las muestras provienen 

de poblaciones con distribución Normal, por tanto para realizar las diversas comparaciones 

se utiliza pruebas paramétricas, en este caso ANOVA tanto a las 24 como a las 72horas. 

 

8.2.1. Análisis de comparación a las 24 horas  

8.2.1.1. Datos descriptivos 

En la Tabla 5 podemos encontrar los datos detallados de cada sustancia a las 24 horas de 

exposición, que van a ser utilizados para la prueba ANOVA. Obteniendo que entre el límite 
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inferior y el límite superior se encuentra la media con 95% de confianza, la desviación 

estándar, el error estándar, el máximo y mínimo  halo que se ha medido. Destacando la 

media del Origanum vulgare al 100% con una media de 18,57. 

 

Tabla 6. Datos descriptivos a las 24 horas de exposición 

 

8.2.1.2. Prueba de ANOVA 

 

ANOVA 

HORA 24   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2069,197 3 689,732 799,513 

0,000 
Dentro de grupos 31,057 36 ,863  

Total 2100,254 39   

Tabla 7. ANOVA a las 24h. 

 

En la prueba ANOVA en nivel de significación (Sig = 0,00) es inferior a 0,05 por lo que tiene 

un 95% de confiabilidad, luego se acepta Ha, esto es las medias de las muestras no son 

similares, para determinar cuáles no son similares, se realiza la prueba de Tukey (dos a dos). 

 

Descriptivos 

HORA 24   

 N Media 

Desviación 

Estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXIDINA 0,12% 10 15,6470 0,74009 0,23404 15,1176 16,1764 14,60 16,95 

ORIGANUM VULGARE 100% 10 18,5770 1,24428 0,39347 17,6869 19,4671 16,93 20,86 

ORIGANUM VULGARE 50% 10 8,2640 1,16396 0,36808 7,4314 9,0966 6,28 9,89 

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

Total 40 10,6220 7,33844 1,16031 8,2751 12,9689 ,00 20,86 
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8.2.1.3. Prueba de Tukey dos a dos de las sustancias de estudio frente para la cepa de 

Porphyoromona gingivalis. 

En la siguiente tabla cada sustancia se pone a comparación con las todas las sustancias 

del presente experimento, así la Clorhexidina frente al Origanum vulgare al 100%, 

Origanum vulgare al 50% y al suero fisiológico, se realiza esta comparación de cada 

sustancia, con un 95% de intervalo de confianza. 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   HORA 24   

HSD Tukey   

(I) SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXIDINA 

0,12% 

ORIGANUM VULGARE 100% -2,93000 0,41538 0,000 -4,0487 -1,8113 

ORIGANUM VULGARE 50% 7,38300 0,41538 0,000 6,2643 8,5017 

SUERO FISIOLÓGICO 15,64700 0,41538 0,000 14,5283 16,7657 

ORIGANUM 

VULGARE 100% 

CLORHEXIDINA 0,12% 2,93000 0,41538 0,000 1,8113 4,0487 

ORIGANUM VULGARE 50% 10,31300 0,41538 0,000 9,1943 11,4317 

SUERO FISIOLÓGICO 18,57700 0,41538 0,000 17,4583 19,6957 

ORIGANUM 

VULGARE 50% 

CLORHEXIDINA 0,12% -7,38300 ,41538 0,000 -8,5017 -6,2643 

ORIGANUM VULGARE 100% -10,31300 ,41538 0,000 -11,4317 -9,1943 

SUERO FISIOLÓGICO 8,26400 ,41538 0,000 7,1453 9,3827 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

CLORHEXIDINA 0,12% -15,64700 ,41538 0,000 -16,7657 -14,5283 

ORIGANUM VULGARE 100% -18,57700 ,41538 0,000 -19,6957 -17,4583 

ORIGANUM VULGARE 50% -8,26400 ,41538 0,000 -9,3827 -7,1453 

Tabla 8: Prueba TUKEY a las 24h. 

 

8.2.1.1. Pruebas post hoc: Tukey 

 

HORA 24 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 
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SUERO FISIOLÓGICO 10 0,0000    

ORIGANUM VULGARE 50% 10  8,2640   

CLORHEXIDINA 0,12% 10   15,6470  

ORIGANUM VULGARE 100% 10    18,5770 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla 9. Subconjuntos homogéneos a las 24h. 

 

De la prueba de Tukey se han forma cuatro grupos diferentes, en cada grupo una sustancia, 

lo que indica que todas son diferentes, los valores más altos tiene el ORIGANUM 

VULGARE 100% con una media de 18,577, le sigue la CLORHEXIDINA 0,12% con una 

media de 15,64%, luego el ORIGANUM VULGARE 50% con una media de 8,2640 y al 

final muy por debajo el SUERO FISIOLÓGICO con una media de 0,00. 

 

8.2.1.2. Prueba entre muestras independientes 

 

 

Gráfico 4. Diagrama de caja y Bigotes para la distribución del Halo de Inhibición por 

grupo a las 24 horas. 
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En la siguiente grafica se describe la relación existente entre cada sustancia de estudio y las 

medias de los datos obtenidos de las medidas de los halos de inhibición en milímetros de la 

prueba a las 24 horas, en donde podemos destacar la efectividad del aceite esencial de Origanum 

vulgare al 100%, seguida por la Clorhexidina al 0,12%  y finalmente del Origanum vulgare al 

50%, en donde las tres se mantienen estables. Mencionando que el Origanum vulgare al 100% 

posee una mayor tendencia de medias dispersas hacia el límite superior de la gráfica, lo que 

quiere decir que puede aumentar que disminuir su poder de acción a través del tiempo. 

 

8.2.2. Análisis de comparación a las 72 horas 

8.2.2.1. Datos descriptivos 

 

Tabla 10. Datos descriptivos a las 72h. 

En la Tabla 10 podemos encontrar los datos detallados de cada sustancia a las 72 horas de 

exposición, que van a ser utilizados para la prueba ANOVA. Obteniendo que entre el límite 

inferior y el límite superior se encuentra la media con 95% de confianza, la desviación 

estándar, el error estándar, el máximo y mínimo  halo que se ha medido. Destacando la media 

del Origanum vulgare al 100% con una media de 19.34. 

 

 

Descriptivos 

HORA 72   

 N Media 

Desviación 

Estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
10 16,1780 ,84459 ,26708 15,5738 16,7822 14,89 17,60 

ORIGANUM 

VULGARE 100% 
10 19,3430 1,01164 ,31991 18,6193 20,0667 17,86 21,40 

ORIGANUM 

VULGARE 50% 
10 9,2780 1,20737 ,38181 8,4143 10,1417 7,35 10,98 

SUERO 

FISIOLÓGICO 
10 0,0000 ,00000 ,00000 ,0000 ,0000 ,00 ,00 

Total 40 11,1998 7,56337 1,19587 8,7809 13,6186 ,00 21,40 
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8.2.2.2. Prueba ANOVA 

 

ANOVA 

HORA 72   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2202,230 3 734,077 919,175  

0,000 
Dentro de grupos 28,751 36 ,799  

Total 2230,981 39   

Tabla 11. Prueba ANOVA a las 72h. 

En la prueba ANOVA en nivel de significación (Sig = 0,00) es inferior a 0,05 lo que quiere 

decir que tiene un 95% de confiabilidad, luego se acepta Ha, esto es las medias de las 

muestras no son similares, para determinar cuáles no son similares, se realiza la prueba de 

Tukey (dos a dos). 

 

8.2.2.3. Prueba de Tukey de dos a dos de las sustancias de estudio frente a la cepa de 

Porphyromona gingivalis. 

 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   HORA 72   

HSD Tukey   

(I) SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

Estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXIDINA 

0,12% 

ORIGANUM VULGARE 100% -3,16500 ,39966 0,000 -4,2414 -2,0886 

ORIGANUM VULGARE 50% 6,90000 ,39966 0,000 5,8236 7,9764 

SUERO FISIOLÓGICO 16,17800 ,39966 0,000 15,1016 17,2544 

ORIGANUM 

VULGARE 100% 

CLORHEXIDINA 0,12% 3,16500 ,39966 0,000 2,0886 4,2414 

ORIGANUM VULGARE 50% 10,06500 ,39966 0,000 8,9886 11,1414 

SUERO FISIOLÓGICO 19,34300 ,39966 0,000 18,2666 20,4194 

CLORHEXIDINA 0,12% -6,90000 ,39966 0,000 -7,9764 -5,8236 
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Tabla 12. Prueba TUKEY a las 72h. 

 

Cada sustancia se los pone a comparación con las todas las sustancias del presente 

experimento, así la Clorhexidina frente al Origanum vulgare al 100%, Origanum vulgare al 

50% y al suero fisiológico, se realiza esta comparación de cada sustancia, con un 95% de 

intervalo de confianza. 

 

 

8.2.2.4. Pruebas post hoc: Tukey 

 

HORA 72 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

SUERO FISIOLÓGICO 10 0,0000    

ORIGANUM VULGARE 50% 10  9,2780   

CLORHEXIDINA 0,12% 10   16,1780  

ORIGANUM VULGARE 100% 10    19,3430 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla 13. Subconjuntos homogéneos a las 72h. 

De la prueba de Tukey se han forma cuatro grupos diferentes, en cada grupo una sustancia, 

lo que indica que todas son diferentes, los valores más altos tiene el ORIGANUM 

VULGARE 100% con una media de 19,3430, le sigue la CLORHEXIDINA 0,12% con una 

media de 16,170%, luego el ORIGANUM VULGARE 50% con una media de 9,2780 y al 

final muy por debajo el SUERO FISIOLÓGICO con una media de 0,00. 

ORIGANUM 

VULGARE 50% 

ORIGANUM VULGARE 100% -10,06500 ,39966 0,000 -11,1414 -8,9886 

SUERO FISIOLÓGICO 9,27800 ,39966 0,000 8,2016 10,3544 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

CLORHEXIDINA 0,12% -16,17800 ,39966 0,000 -17,2544 -15,1016 

ORIGANUM VULGARE 100% -19,34300 ,39966 0,000 -20,4194 -18,2666 

ORIGANUM VULGARE 50% -9,27800 ,39966 0,000 -10,3544 -8,2016 
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8.2.2.5. Prueba entre muestras 

 

En la gráfica 5 se describe la relación existente entre cada sustancia de estudio y las medias 

de los datos obtenidos de las medidas de los halos de inhibición en milímetros de la prueba 

a las 24 horas, en donde podemos destacar la efectividad del aceite esencial de Origanum 

vulgare al 100%, seguida por la Clorhexidina al 0,12%  y finalmente del Origanum vulgare 

al 50%, en donde las tres se mantienen estables. Mencionando que el Origanum vulgare al 

100% posee una mayor tendencia de medias dispersas hacia el límite superior de la gráfica, 

lo que quiere decir que puede aumentar que disminuir su poder de acción a través del tiempo 

 

Gráfico 5. Diagrama de caja y Bigotes para la distribución del Halo de Inhibición por 

grupo a las 72 horas. 

 

8.2.3. Grado de sensibilidad según Duraffourd a las 24 y 72 horas de exposición   

 

 Determinación del grado de sensibilidad del Porphyromona gigivalis frente a las sustancias en 

estudio a distintas concentraciones, en 24 y 72 horas de exposición.  
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Tabla 14. Grado de sensibilidad según Duraffourd 

 

En la tabla 14 se observa el análisis cualitativo según las pautas de Duraffourd que indican el 

grado de sensibilidad de las sustancias empleadas según el tiempo de exposición, donde el aceite 

esencial de orégano al 100% se mostró muy sensible tanto a las 24 como a las 72 horas de 

exposición, en cambio el aceite de orégano en la concentración del 50% a las 24 horas vino 

a ser nula pero a las 72 horas cambio a sensible. En relación con el control positivo que fue 

la clorhexidina al 0,12% sus valores la ubicaron en un nivel muy sensible al igual que el 

Orégano al 100% a las 24 y 72 horas, aunque fue menor su dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRADO DE SENSIBILIDAD DURAFFOURD 

SUSTANCIA 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

Sensibilidad nula 

menos de 8mm. 

Sensible entre 

9 a 14 mm. 

Muy Sensible 

entre 15 a 19 mm. 

Sumamente sensible 

de 20 mm o  más. 

Clorhexidina 0,12% 24 H   15,65  

Origanum vulgare 100% 24 H   18,58  

Origanum vulgare 50% 24 H 8,26    

Suero fisiológico 24 H 0,0    

Clorhexidina 0,12% 72 H   16,18  

Origanum vulgare 100% 72 H   19,34  

Origanum vulgare 50% 72 H  9,28   
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9. DISCUSIÓN 

Las plantas medicinales, son un recurso de gran importancia, para cubrir las necesidades 

terapéuticas y ha sido trasmitido a través de generaciones (11). En la actualidad se está dando 

una expansión muy grande de las plantas medicinales por diferentes razones o factores, como 

el alto coste de los medicamentos sintéticos o la falta de acceso a los agentes 

quimioterapéuticos para una gran parte de la populación (11). Es por ello que los 

consumidores prefieren consumir cada vez más productos de origen natural, principalmente 

por la falta de indicaciones de los efectos colaterales que pueden producir los medicamentos 

sintéticos. Este conocimiento se ha ido perfeccionando, sometido actualmente por el rigor 

científico de ensayos químicos, farmacológicos, toxicológicos y clínicos. 

 

Los aceites esenciales de tomillo, orégano, menta, canela, salvia y clavo poseen las mas 

potentes propiedades antimicrobianas entre muchos probados (38). El mecanismo de acción 

de los aceites esenciales depende de tres características: de acuerdo a su carácter hidrófilo o 

hidrófobo, puede penetrar y alterar la pared celular provocando permeabilidad de la 

membrana (26); de acuerdo a sus componentes químicos, ya que se menciona que los 

componentes fenólicos son los responsables de las propiedades antibacterianas (26), y por 

último el tipo de microorganismo  al que se va a enfrentar por lo que se ha observado mayor 

suceptibilidad a los aceites esenciales en bacterias gram negativas que a las gram positivas, 

Fisher y Phillips (77), también mencionan que pueden causar un efecto letal en ambos tipos 

de bacterias exponiéndolos a mayor periodo de tiempo (27).   

 

Por lo que la actividad biológica del aceite esencial del orégano está relacionada con sus 

principales componentes, denominados timol y carvacrol (40,38,27,39). El mecanismo de 

acción del timol y carvacrol es desintegrar la membrana provocando permeabilidad de la 

membrana plasmática (40,38,27). Lo que le da propiedades antibacterianas, antifúngicas, 

bactericidas. 
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Todos estos efectos del aceite esencial del Orégano fueron demostradas por diversos estudios 

en gram negativas como la Listeria monocytogenes (49), Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Shigella dysenteria (48), Salmonela entérica (50), Salmonela Cholerae y 

Vibrio cholerae (6), erradicar la super bacteria MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus) (56), al igual que podemos evidenciar su efectividad en este proyecto frente a 

Porphyromonas gingivalis que es una gram negativa. 

Dentro del campo odontologico, Lara (78), en el 2017, concluyó que el extracto oleoso de 

Origanum vulgare frente al Streptococcus mutans posee buen efecto inhibitorio aún mejor 

que la Clorhexidina al 0,12%, al igual que en nuestro estudio. Tambien fue demostrada 

efectividad frente a infecciones micoticas causadas por  Cándida albicans, de acuerdo al 

estudio de Chamba (79), en el 2015. 

 

El microorganismo evaluado fue seleccionado por ser un patógeno muy común en las 

infecciones periodontales y difíciles de erradicar (5). Las pruebas preliminares 

proporcionaron datos sobre el efecto del aceite esencial de Orégano observándose 

sensibilidad para algunos microorganismos entre ellos las Porphyromonas gingivalis. Lo que 

incrementó el interés y la importancia de trabajar con esta especie botánica de Ecuador. 

Lagos demostró la actividad antibacteriana del aceite de tomillo frente a Porpyromonas 

gingivalis (76). La importancia de este estudio es que los aceites de orégano y el tomillo 

poseen los mismos compuestos, en concentraciones diferentes (40,27,41). 

 

Por lo que en este proyecto de investigación se permitió comprobar lo demostrado por 

Pimentel et al. (6), que evidencia que el orégano tiene efectividad sobre la cepa de 

Porphyromonas gingivalis, además coincidimos en que posee un mejor efecto inhibitorio en 

relación a la clorhexidina al 0,12%, cabe mencionar que el estudio anterior se realizó con 

extracto etanólico de Origanum vulgare mientras que el presente se realizó con su aceite 

esencial. 
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De acuerdo con el estudio de Pimentel et al. (6)  el extracto etanólico al 100% de Origanum 

vulgare frente a la cepa de Porphyromona gingivalis obtuvo un promedio de halos inhibición 

de 25,86mm, mientras que en el presente se obtuvo halos de 19,3mm, por lo que es necesario 

tener en cuenta diversas publicaciones que informan que puede haber diferencias en las 

concentraciones de los principios activos de los extractos vegetales, que puede cambiar por 

múltiples factores, entre ellos el clima, zona geográfica, tiempo de recolección, modo de 

proceso desde su recolección hasta su extracción, pueden variar en porcentajes mas no en los 

compuestos (38,68,57,80,8). 

 

Ademas podemos mencionar que el estudio de Pimentel realizó las mediciones de los 

respectivos halos a las 96 horas de incubación, mientras que en nuestro estudio fueron a las 

24 y 72 horas, obteniendose aumento de los halos de inhibicion tanto del Oregano (50%, 

100% ) y de la clorhexidina con el paso de las horas. 

 

La clorhexidina al 0.12% es utilizada en algunos productos de aseo oral como parte de 

prevención y tratamiento de enfermedades orales, y se conoce que todo producto 

químicamente elaborado posee propiedades tanto favorables como desfavorables 

(10,81,1,21), por lo que se consideró comparar el aceite esencial de Origanum vulgare, como 

posible alternativa. 

 

El método utilizado para la obtención del aceite esencial fue la destilación por arrastre con 

vapor de agua. Esta técnica es muy utilizada a pequeña escala y a escala industrial debido a 

su alto rendimiento, la pureza del aceite obtenido y porque no se requiere tecnología 

sofisticada (8). 
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 CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 El aceite de Orégano (Origanum vulgare) a concentraciones del 100% y 50% posee la 

capacidad de inhibir in vitro el crecimiento bacteriano sobre la Porphyromona gingivalis, 

siendo más efectiva la concentración de 100%. 

 

 El aceite de Origanum vulgare al 100%  obtuvo el mayor halo de inhibición promedio de 

18.58mm, seguidos por la clorhexidina al 0.12%  y por último el aceite de orégano al 50%, 

las 24 horas. 

 

 El aceite de Origanum vulgare al 100%  alcanzó el mayor halo de inhibición con una media 

de 19,34mm, seguido de la clorhexidina al 0.12% y finalizando con el aceite de orégano al 

50%, a las 72 horas. 

 

 El nivel de inhibición del aceite esencial de Origanum vulgare a sus dos concentraciones y 

la clorhexidina al 0.12% fueron mayores a las 72 horas de exposición que a las 24 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de este estudio como base para futuras investigaciones in vitro 

en que permitan establecer el uso de los efectos antimicrobianos que posee el Origanum 

vulgare frente a otros patógenos orales.  

 

 Se debe valorar el uso que se ha dado a la especie vegetal Origanum vulgare, por nuestros 

antepasados en el campo medicinal, por lo tanto es necesario la utilización de la misma para 

el tratamiento antimicrobiano desde una perspectiva de la medicina alternativa, enfocada 

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

condiciones geográficas o económicas.  

 

 Dada la tendencia actual del uso de productos naturales es importante realizar estudios 

enfocados a la implementación de los principios activos de las plantas naturales en productos 

del cuidado oral habitual, para disminuir la utilización de químicos altamente tóxicos que a 

su vez causan resistencias bacterianas o alergias en los individuos que los utilizan.  

 

 Para la extracción del aceite esencial de Origanum vulgare se recomienda utilizar hojas 

secadas previamente, y realizar comparaciones entre los distintos tipos de Orégano aún de 

los diferentes lugares, ya que nos proporcionará un mejor rendimiento, necesario para 

estudios en vivo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de autenticidad de la cepa microbiológica 
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Anexo 2 Oficio a la Facultad de Química para realizar el aceite para el  experiment
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Anexo 3. Informe de la obtención del Aceite 
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 Anexo 4. Oficio a la Facultad de Biología para realizar el experimento  
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Anexo 5. Oficio de aceptación para realizar la fase experimental en los laboratorios de 

Botánica y Microbiología del Centro de Investigaciones Biológicas. 
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Anexo 6. Autorización para el Manejo y Eliminación de Desechos 
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Anexo 7. Protocolo de Manejo de Desechos 
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Anexo 8.  Certificado del Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 9. Certificado del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 10. Captura de pantalla del URKUND 

 

 


