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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio de tipo experimental fue determinar 

el efecto antibacteriano comparativo in vitro del aceite esencial de 

romero  frente a cepas de Enterococcus faecalis. Se realizó la 

prueba de susceptibilidad, utilizando el método de difusión en discos. 

Las cepas de E. faecalis fueron sembradas en medio de cultivo 

Mueller Hinton, se colocaron discos con cinco concentraciones de 

aceite escencial  de romero  al 5%, 25%, 50%, 75%, 100% Se 

incubaron a 37°C en microanaerobiosis midiéndose los halos con 

una regla vernier después de 24 horas; todos los discos presentaron 

halo de inhibición, y los tamaños de éstos aumentaron directamente 

proporcional a las concentraciones utilizadas. Se empleó también el 

Método de dilución en tubos, ensayando concentraciones de 5%, 

25%, 50%, 75%,100% del aceite esencial de romero; a los cuales se 

les agregó el inóculo de E. faecalis. La incubación fué a 37°C por 24 

horas en microanaerobiosis, de cada cultivos e sembró 0.1mL. en 

placas con Agar Mueller Hinton para determinar las Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC). Después de 24 horas se realizó el 

conteo. de  las cinco concentraciones del aceite esencial de romero . 

presentaron efecto inhibitorio del crecimiento de E. faecalis, pero 

sólo se halló la concentración mínima inhibitoria en la concentración 

del 75%  del aceite esencial de romero . 

Se concluyó que las concentraciones del aceite esencial de romero  

poseen actividad inhibitoria in vitro sobre el crecimiento de cepas de 

Enterococcus faecalis. 

Palabras clave: aceite esencial de romero,  Enterococcus    faecalis. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this experimental study was to determine the comparative in 

vitro antibacterial effect of essential oil of rosemary against strains of 

Enterococcus faecalis. susceptibility testing was performed using the disk 

diffusion method. Strains of E. faecalis were seeded in culture medium 

Mueller Hinton discs with five concentrations of essential oil of rosemary 

5%, 25%, 50%, 75%, 100% were placed were incubated at 37 ° C in 

microanaerobiosis measured halos with a vernier rule after 24 hours; all 

disks had inhibition halo, and these sizes increased directly proportional to 

the concentrations used. Method dilution tubes were also used, tested 

concentrations of 5%, 25%, 50%, 75%, 100% of essential oil of rosemary; 

to which added were the inoculum of E. faecalis. Incubation was at 37 ° C 

for 24 hours in microanaerobiosis, each crops and sowed 0.1mL. on 

Mueller Hinton agar plates to determine the colony forming units (CFU). 

After 24 hours the count was done. of the five concentrations of essential 

oil of rosemary. presented growth inhibitory effect of E. faecalis, but only 

the minimum inhibitory concentration in the concentration of 75% of 

rosemary essential oil was found. 

It was concluded that concentrations of essential oil of rosemary have in 

vitro inhibitory activity on the growth of Enterococcus faecalis. 

 

        Keywords: Essential oil of rosemary, Enterococcus faecalis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la cavidad oral encontramos innumerables microorganismos en un 

ecosistema de complejidad considerable y altamente diversa; estos 

microorganismos constituyen la flora oral del ser humano siendo parte 

importante en la salud y la enfermedad oral1. La microbiota en la cavidad 

bucal es muy compleja hasta el 2001 se tenía un registro de 

aproximadamente 500 especies bacterianas, actualmente se calcula que 

serían unas 7002.  

 

Las diferentes características de los elementos constituyentes de la 

cavidad bucal favorecen a la aparición de microsistemas bacterianos. Los 

tejidos duros dentarios tienen la propiedad de actuar como barreras 

mecánicas que impiden la invasión microbiana hacia la pulpa y es así; que 

las enfermedades pulpares y periapicales, puede ser resultado de la 

presencia de bacterias y otros microorganismos, causantes del fracaso 

endodónticos a pesar del tratamiento4.  

 

La pulpa dental puede sufrir procesos inflamatorios por estímulos de la 

naturaleza tales como: físicos, térmicos o químicos, sin embargo el 

principal agente etiológico son los microorganismos vinculados a procesos 

de enfermedad pulpar incluyendo lesiones de los tejidos periapicales. Su 

afirmación se basa en los descubrimientos obtenidos en el laboratorio que 

busca mejorar el desenvolvimiento clínico de las infecciones pulpo 

periapicales4. 

 

La pulpa se ve comprometida cuando los microorganismos invaden los 

túbulillos dentinarios, suceso que ocurre si la zona dentinaria queda 

expuesta en la cavidad bucal, ocasionada por caries dental, tratamientos 

de operatoria dental mal realizados a procesos periodontales, fisuras de 

esmalte o dentina y traumatismo3. 
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Gran parte de los microorganismos virulentos como los restos necróticos 

pulpares, son eliminados por los procedimientos endodónticos que 

incluyen la limpieza y conformación de los conductos dentarios. Sin 

embargo, por la compleja formación anatómica de los conductos no es 

posible eliminar completamente a estos agentes causantes de patologías 

pulpares y periapicales5. 

 

Normalmente existen bacterias Gram positivas y negativas 

respectivamente, las cuales luego de realizado el tratamiento 

endodóncico prevalecen; como lo son las Gram positivas facultativas o 

anaerobias como estreptococos, P. micra, Actinomyces, 

Propionibacterium, P. alactolyticus, Enterococcus faecalis, lactobacilos y 

Olcenella uli. Dicha microbiota luego de efectuado el tratamiento 

endodóncico quimio mecánico poseen capacidades de supervivencia y 

adaptabilidad prevaleciendo de esta manera bajo condiciones 

ambientales adversas; la destrucción total o parcial de estos 

microorganismos determina de cierta manera la inflamación de los tejidos 

periapicales o conllevando a un daño más grave como pudiera ser una 

cirugía periapical o la enucleación de la pieza dentaria5. 

 

La mayor parte de los microorganismos que invaden los conductos 

radiculares habitan el conducto principal al igual que la composición de la 

microbiota, y es así que la ubicación de los microbios depende de: su 

ecología, de la cantidad de oxígeno, tipo de nutrientes habilidad de 

adherencia a las superficies radiculares, el sistema de conductos está 

representada por grupos pequeños de patógenos que constituyen la micro 

biota bucal6. 

 

Las relaciones entre bacterias y el medio de nutrición de los 

microorganismos, son determinantes en las infección, y es así que; las 

bacterias se nutren de: tejido pulpar necrótico, difusión de exudado 

inflamatorio por el foramen apical que mantiene substancias séricas y 
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hemáticas, como consecuencia de alteraciones inflamatorias pulpares y 

periapicales, difusión de fluido oral atreves de las lesiones cariosas, 

también el crecimiento y eliminación de ciertas bacterias, depende de los 

productos metabólicos de otras7. 

 

Las infecciones endodóncicas pos-tratamiento generalmente han sido 

asociadas a microorganismos persistentes al interior de los conductos 

radiculares, siendo identificado el Enterococcus faecalis como uno de los 

principales microorganismos asociados a las enfermedades periapicales 

crónicas así como de re-infecciones en el sistema de conductos luego del 

tratamiento, esto se debe a su capacidad para invadir los túbulos 

dentinarios y mantenerse viables dentro de estos , así como su capacidad 

para sobrevivir y multiplicarse en microambientes hostiles para cualquier 

otra bacteria8. 

 

 En las infecciones primarias generalmente existe una mayor cantidad de 

microorganismos al contrario de los dientes re-infectados que han sido 

sometidos a tratamientos endodóncicos previos los cuales presentan un 

grupo más reducido de microorganismos e incluso solo una especie9. 

 

Después de la instrumentación en el conducto radicular aún pueden 

quedar bacterias residuales que son responsables de síntomas dolorosos. 

Una administración sistémica de antibióticos no sustituye una 

instrumentación suficiente ni la aplicación oportuna de desinfectantes. 

Mediante los medicamentos aplicados dentro del conducto radicular 

deberían eliminarse todas las bacterias, reducirse la inflamación periapical 

y estimularse la neoformación de hueso. La tarea de las soluciones 

irrigantes y los rellenos temporales desinfectantes es, por lo tanto, 

también despegar y arrastrar fuera del conducto los restos de tejido 

infectado ejerciendo simultáneamente una acción antimicrobiana10. 
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A pesar de los esfuerzos por eliminar los microorganismos durante el 

tratamiento de endodoncia mediante los distintos procedimientos de 

desinfección utilizados aun pueden permanecer viables ciertos 

microorganismos residuales, sin embargo para que se produzca una re-

infección es necesario que estos microorganismos resistan la 

instrumentación, la irrigación y medicación intraconducto logrando 

adaptarse a condiciones extremadamente adversas11.  

 

Los microbios en el conducto radicular necrótico muestran gran variación 

en su susceptibilidad al tratamiento endodóncico y a los distintos 

materiales utilizados durante el procedimiento y en las obturaciones. 

Además, los cambios ecológicos desempeñan un papel fundamental en la 

selección de las especies que pueden sobrevivir en el conducto radicular. 

Las especies facultativas son más resistentes que las bacterias 

estrictamente anaeróbicas y las bacterias Gram-positivas sobreviven 

mejor que las Gram-negativas12. 

 

Siendo el E. faecalis una bacteria a la cual se le relaciona por su 

prevalencia y frecuencia en las infecciones secundarias y con el fracaso 

del tratamiento endodóncico a causa de su capacidad de supervivencia y 

viabilidad en medios hostiles; capacidad la cual se basa en una fase de 

ayuno, pero sin perder su patogenicidad y posibilidad de vida; mientras se 

aloja y forma biopelículas en los túbulos dentinarios evitando la acción 

antibacteriana de la preparación quimio mecánica; pudiendo de esta 

manera multiplicarse y manifestarse luego de un largo tiempo con una 

infección periapical persistente5. 

 

El Género Enterococcus son especies morfológicamente similares a los 

estreptococos. Siendo la especie más comúnmente aislada los 

Enterococcus faecalis (80-90%) y Enterococcus faecium (5-

10%)13.Pueden causar diversidad de infecciones y se relacionan en 

procesos oportunistas. Suelen asociarse en cadenas, por lo general su 
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medio de desarrollo es el intestino, pero se ha logrado aislar en la flora 

bacteriana oral de tejidos blandos. Asimismo se encuentran asociados a 

infecciones pulpo-periapicales y bolsas periodontales14. 

 

Los enterococos aproximadamente hasta 1980 no eran considerados un 

género bacteriano independiente, más bien estaban incluidos dentro de 

los estreptococos a pesar de sus diferentes características. Lancefield 

realizó una tipificación serológica y también con el hallazgo del antígeno 

del grupo D, se clasificó a los enterococos como estreptococos de este 

grupo, capaces de tolerar cloruro de sodio. La mayoría de las bacterias 

Gram positivas presentan el antígeno del grupo D es un ácido lipoteicoico, 

el cual es un variante del antígeno presente en otros estreptococos. Los 

enterococos pasaron a formar parte de otro género formal en 1984 

después de realizar varios estudios de hibridación ADN-ADN o ADN-ARN 

donde se demostró mayores diferencias en comparación con los 

estreptococos15. 

 

La fijación a los tejidos del hospedador por parte de los enterococos se 

realiza mediante los ligandos adhesivos específicos. En el momento de la 

invasión el entorococo debe encontrarse en un entorno ideal con la 

presencia de nutrientes, células leucocitarias y con un pH elevado. Y con 

la ayuda de todos estos elementos favorecer el crecimiento del 

microorganismo14.  

 

El Enterococcus faecalis se considera como el microorganismo patógeno 

más relacionado a las infecciones endodóncicas persistentes, ya que 

suele ser aislado con frecuencia en la flora mixta. Eventualmente esta 

bacteria logra sobrevivir en los conductos radiculares ya que tiene una 

capacidad de adaptarse y soportar circunstancias ecológicas extremas 

debido a sus propiedades microbiológicas y su habilidad de formar el 

biofilm14. 
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Enterococcus faecalis es un coco Gram positivo, anaerobio facultativo, no 

presenta movilidad, no esporulado, puede presentarse solo, en pares o en 

cadenas, el tamaño de cada célula oscila entre 0,5 y 0,8 micrómetros; 

puede crecer a una temperatura de su 35°C; e incluso a temperaturas 

entre 10 y 45°C. Es una bacteria tolerante al cloruro de sodio al 6.5% y a 

sales biliares, así también son especies fermentativas que no producen 

gases. Ostenta pared celular constituida por peptidoglucanos y ácido 

teicoico14. 

 

Así mismo, esta bacteria presenta una característica muy importante 

como es crecer en medios con pH ácido y alcalino, siendo este último 

inhibidor del crecimiento y supervivencia de otros microorganismos, por lo 

que varios estudios sugieren que esta bacteria puede ser inhibida en pH 

mayores a 1116.   

 

Refieren que el E. Faecalis presenta esta resistencia a medios con 

elevado o bajo potencial de hidrógeno gracias a la estructura de su 

membrana citoplasmática. Varios estudios han demostrado la presencia 

del E. faecalis en las biopelículas en conductos radiculares de piezas 

dentarias extirpadas, las cuales se fueron tratadas endodóncicamente y 

obturadas con pastas de Hidróxido de Calcio, lo que evidencia que este 

microorganismo puede colonizar conductos medicados. También se cree 

que al desarrollarse en los biofilms adquieren la resistencia a los 

tratamientos antimicrobianos, medicamentos intraconductos y a diversos 

protocolos de irrigación17.  

 

Debido a la capacidad de resistencia y supervivencia adquirida frente a 

una gama de medicamentos antimicrobianos y atravesar un estado de 

inanición por prevalecer en ambientes hostiles con falta de nutrientes, el 

E. faecalis mantiene su patogenicidad, la misma que aumenta 

dependiendo sus factores de virulencia y al tipo de pacientes que afecte; 

siendo los más susceptibles pacientes neonatos, de tercera edad e 
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inmunodeprimidos debido que este microorganismo es un patógeno 

oportunista18. 

 

El E. faecalis es responsable de varias enfermedades con un alto índice 

de morbilidad y mortalidad en el ser humano; siendo de suma importancia 

clínica en el ámbito odontológico debido a que se lo identifica con los 

fracasos de tratamientos de conducto en un 90% y en el campo médico 

no es la excepción, debido a que es responsable en un 83-90% de 

infecciones nosocomiales18-20. 

 

La virulencia del E. faecalis esta medida por la capacidad de adherirse a 

las superficies del anfitrión e invaden los túbulos dentinarios, además son 

catalizadores de fuentes de energía como: hidratos de carbono, glicerol, 

lactato; pueden sobrevivir a un Ph alcalino y altas concentraciones de sal; 

resisten las sales biliares, detergentes, metales pesados, como el: etanol 

y la desecación, se reactivan rápidamente en el suero de la sangra 

humana que pueden estar en los fluidos dentarios de los tercios apicales 

radiculares utilizándolo como fuente de nutrición21.  

 

Debido a que el E. faecalis resulta una gran amenaza para el tratamiento 

terapéutico frente a diversos medicamentos antibióticos gracias a su 

resistencia bacteriana a fármacos como la vancomicina; en el campo 

odontológico no es la excepción, por lo que resulta una bacteria muy 

predominante y resistente al momento de erradicar un proceso infeccioso 

periapical, en el cual es responsable dicha bacteria y sobre todo resiste al 

tratamiento de conducto incluso con la aplicación de medicamentos 

intraconducto y sustancias desinfectantes19.  

 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas primitivas en el 

tratamiento de enfermedades. Durante mucho tiempo los fármacos 

naturales y sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal e 

incluso el único recurso del que disponían los médicos. Esto hizo que se 
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profundizara en el conocimiento de especies vegetales con propiedades 

medicinales y que se ampliara la investigación acerca de los productos 

que de ellas se extraen22,23. 

 

La fitoterapia es el nombre que se aplica al uso medicinal de las plantas. 

A principio de este siglo, el desarrollo de la química y el descubrimiento de 

complejos procesos de síntesis orgánica desembocaron en la puesta en 

marcha, por parte de la industria farmacéutica, de una nueva producción 

de medicamentos. Para la fabricación de muchos de ellos utilizaron los 

principios activos de determinadas plantas medicinales22.   

 

Los estudios sobre la actividad antimicrobiana de extractos y aceites 

esenciales de plantas nativas han sido reportados en muchos países, 

como Brasil, Cuba, India, México y Jordania, que tienen una diversidad de 

flora y una rica tradición en el uso de plantas medicinales para su uso 

como antibacteriano o antifúngicos. Ya que las plantas medicinales 

producen una variedad de sustancias con propiedades antimicrobianas, 

se espera que los compuestos se usen para el desarrollo de nuevos 

antibióticos. Sin embargo, las investigaciones científicas para determinar 

el potencial terapéutico de las plantas son limitadas y hay una falta de 

estudios científicos que confirman la experimentación posibles 

propiedades antibióticas de muchas de estas plantas24.  

 

En nuestro medio, algunas plantas medicinales en el área de salud dental 

están siendo utilizadas en diversas formulaciones terapéuticas, así 

tenemos los enjuagues bucales, colutorios, soluciones tópicas, pasta 

dental, entre otros. Los 

aspectos que ofrecen a la población son mejores tanto en el aspecto 

terapéutico como económico25.  

 

El uso de plantas es de gran importancia en la medicina tradicional. El 

conocimiento científico de ciertas especies es desconocido y es necesario 
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que aprendamos a investigar los recursos naturales. Este conocimiento 

permitirá determinar los principios activos de las plantas medicinales y 

estudiar en el organismo para después aislarlos, obtenerlos y avalar los 

usos que la medicina popular le atribuye a diversas especies vegetales25. 

 

Rosmarinus officinalis, nombre científico del “Romero”, fue identificada por 

Linneo en 1753. Tradicionalmente se ha creído que el nombre de “ 

Rosmarinus” derivaba de la unión de los vocablos latinos “ros” (rocío) y 

“marinus” (mar), que significarían “rocío del mar”26. Actualmente los 

etimologistas piensan que su verdadero origen proviene de la unión de los 

vocablos griegos,el nombre genérico, Rosmarinus proviene de la unión de 

dos vocablos griegos, rhops, arbusto y myrinos, aromático; que concuerda 

perfectamente con las características de la planta; el nombre específico, 

officinalis, expresa su aplicación como planta medicinal 27, 28. 

 

El R. officinalis, es una planta que crece en todas partes del mundo se 

distribuye desde la región mediterránea, sur de Europa, norte de África. 

Incluso se encuentra también en Asia Menor y Sudamérica. En la 

Península Ibérica es más frecuente en la mitad sur y en el este, desde el 

nivel del mar hasta una altura de 1.200 m 29,30. 

 

Este arbusto se desarrolla en climas tropicales, subtropicales y húmedos, 

y en suelos áridos, secos, ligeros, algo arenosos, muy permeables, bien 

drenados, calcáreos o pobres, pero no se adapta a las tierras arcillosas 

compactas. En el Perú crece en la costa, sierra y selva hasta los 

3500msnm, formando parte del sotobosque, en laderas de tierras bajas y 

en lugares secos 28, 29. 

 

Es un arbusto aromático, de hasta 2 m de altura, sus tallos son gruesos y 

cuadrados. Las hojas son opuestas, pequeñas delgaditas de hasta 3cm 

de largo por 3mm de ancho, la parte superior es verde oscuro y el 

reverso, grisáceo o blanquecino, son blandas cuando están frescas y 
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secas se desmoronan, sus ramas son densamente cubierto de hojas. Las 

flores son de color azul a pálido lila. El cáliz bilabiado de 5m de largo y 

una corola azul pálido, raramente blanca o rosa de olor fuerte. Florece 

durante todo el año 31. 

 

En la planta de R. officinalis se han reportado diversos compuestos 

químicos los cuales han sido agrupados de manera general por diversos 

autores en ácidos fenólicos, flavonoides, aceite esencial, ácidos 

triterpénicos y alcoholes triterpénicos32-35. El aceite esencial de romero es 

el componente más estudiado cualitativamente, diferentes trabajos de 

investigación afirman que dependiendo del lugar geográfico donde 

crezcan las plantas bajo condiciones de tipo de suelo, clima y altura sobre 

el nivel del mar generan diferentes cambios en cantidad y tipos de 

moléculas bioactivas presentes32-35. 

 

De manera general, la composición química del aceite esencial de romero 

ha sido descrita en trabajos que indican el tipo de moléculas activas 

presentes. Se ha identificado la presencia de α-pineno, β-pineno, canfeno, 

ésteres terpénicos como el 1,8-cineol, alcanfor, linalol, verbinol, terpineol, 

carnosol, rosmanol, isorosmanol, 3- octanona, isobanil-acetato y β-

cariofileno; los ácidos vanílico, caféico, clorogénico, rosmarínico, 

carnósico, ursólico, oleanólico, butilínico, betulínico, betulina, α-amirina, β-

amirina, borneol, y acetato de bornilo36. 

 

Los compuestos presentes en R. officinalis, planta rica en principios 

activos, presenta acción sobre casi todos los órganos de cuerpo humano. 

Al tener un alto contenido en aceites esenciales, cuyos ingredientes 

activos son flavonoides, ácidos fenólicos y principios amargos, genera una 

acción tónica y estimulante sobre el sistema nervioso, circulatorio y 

corazón, además de ser colerético, colagogo, antiespasmódico, diurético, 

emenagogo y antigodanotrópico36. 
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Se hicieron estudios de la actividad antimicrobiana in vitro de algunos 

extractos de plantas y fitoquímicos contra microorganismos antibióticos 

Susceptibles: Candida albicans, Staphylococcus aureus, Salmonella 

choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y Proteus spp y 

ocho bacterias resistentes: 2 muestras diferentes Klebsiella pneumoniae, 

Shigella spp, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter 

aerogenes, Escherichia coli y  Staphylococcus aureus. Para el extracto 

etanólico de R. officinalis se observó actividad antibiótica de un 33 % de 

inhibición de los microorganismos susceptibles y 0 % para los 

microorganismos resistentes37. 

 

Así mismo, en varios trabajos de investigación realizados in vitro con 

aceite esencial de R. officinalis, utilizando cepas periodonpatógenas y 

cariogénicas como P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, 

S. mutans, y S. sobrinus. El aceite esencial de R. officinalis inhibió la 

capacidad de adherencia de S. mutans, además inhibió el crecimiento de 

las bacterias Gram-negativas A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis y F. 

nucleatum38 

 

En un estudio “in vitro” que tuvo como objetivo desarrollar un enjuague 

bucal que contiene la combinación de extractos hidroalcohólicos de 

Rosmarinus officinalis, Plantago importante, impetiginosa Tabebuia, 

Achillea millefolium y Nasturtium officinale, para evaluar su composición 

farmacológica y su actividad antibacteriana frente a cepas estándares de 

Gram positivas y Gram negativas (P. aeruginosa, E. coli, S. aureus , B. 

subtilis, E. fecalis).Los resultados obtenidos mostraron que todas las 

bacterias fueron inhibidas por los extractos del colutorio39,40. 

 

Investigaciones in vitro determinaron la actividad antimicrobiana de aceite 

esencial de R. officinalis contra Salmonella sp. Los resultados Los 

resultados mostraron que la inhibición del aceite esencial de R. officinalis 

puro al 100 % contra Salmonella sp, fue menor que la inhibición del 
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antibiótico (sulfametoxazol) utilizado como control positivo, en conclusión,  

el aceite esencial de R. officinalis  inhibe el crecimiento de la Salmonella 

sp 41. 

 

En el 2008, se evaluó la actividad antioxidante, antibacteriana y 

antifúngica del extracto de R. officinalis. Se usó una técnica para la 

obtención del extracto llamada: Extracción con fluidos supercríticos (SFE), 

técnica eficaz para la separación de compuestos activos de las hierbas. El 

extracto de R. officinalis mostro mayor actividad antibacteriana contra las 

bacterias Gram positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus cereus). 

También mostró  un efecto contra las bacterias Gram-negativas 

(Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) 42 . 

 

En otro estudio se determinó la actividad antimicrobiana  “in vitro” del 

extracto hidroalcohólico de Rosmarinus officinalis y clorhexidina al 0,12 %, 

contra cepas estandarizadas de: Streptococcus mutans, Streptococcus 

mitis, Streptococcus sobrinus, Streptococcus sanguis y Lactobacillus 

casei; los resultados demostraron que todas la cepas fueron sensibles al 

extracto de romero, excepto Streptococcus mitis. Se observó halos de 

inhibición del crecimiento bacteriano de 11 a 18 mm. mientras que con la 

clorhexidina al 0,12 % presentó halos de inhibición fueron de 10 a 24 mm 

para todas las cepas 43,44. 

 

Se realizó una investigación sobre actividad inhibitoria del extracto 

etanólico y del aceite esencial de hojas de R. officinalis L. (Romero) sobre 

algunas bacterias de interés alimentario. En donde el aceite esencial 

exhibió un amplio espectro de la acción antimicrobiana, en bacterias Gram 

+; determinando así que las hojas de romero contienen compuestos con 

clara actividad antimicrobiana sobre microorganismos de importancia en 

contaminaciones alimentarias y justifica el potencial de aplicación en la 

industria de la investigación45. 
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De igual manera en un estudio determinaron “in vitro” la actividad 

antibacteriana del aceite esencial de Rosmarinus officinalis contra tres 

cepas bacterianas estandarizadas: Escherichia coli, Enterococcus fecalis 

y aerogenes Entorobacter. Para obtener la concentración mínima 

inhibitoria (CIM), utilizaron la técnica de microdilución con concentraciones 

que varían de 0.78 a 100 mg/ml. Los resultados de este estudio mostraron 

que hay actividad antibacteriana del aceite esencial de Rosmarinus 

officinalis en Enterococcus faecalis y Enterobacter aerogenes a una (CIM) 

25 mg/ml. También mostraron inhibición del crecimiento de Escherichia 

coli a una (CIM) de 100 mg/ml46. 

 

En otra investigación se evaluó el efecto antimicrobiano de diez extractos 

de Hierbas (tomillo, menta, ajo, canela, manzanilla, árbol de té, clavo, 

hierbabuena, salvia yromero) en Streptococcus mutans , comparado con 

clorhexidina. La sensibilidad antimicrobiana de los extractos se determinó 

por el método de difusión en disco estándar retirados a una hora de secar 

e incubados por 24 h en agar sangre. La media de la zona de inhibición el 

extracto etanólico de “romero” fue (11,52 ± 0,96) significativamente menor 

a clorhexidina (14.0±1.70)47. 

 

 Se evaluaron la actividad bacteriostática y bactericida de tinturas 

hidroalcóholicas de Rosmarinus officinalis, Calendula officinalis, Mikania 

glomerata, demostrando su acción bacteriostática y bactericida a bajas 

concentraciones, sobre Streptococcus mutans y Streptococcus oralis48. 

 

Se investigó la actividad antimicrobiana in vivo del extracto de hoja de R. 

officinalis, en bacterias orales presentes en la biopelícula, este  estudio 

incluyó a 11 voluntarios, los tratamientos se realizaron en tres fases de 

catorce días cada uno, cada fase seguida de un intervalo de descanso. 

Durante esas semanas, los voluntarios realizaron enjuagues bucales con 

las siguientes soluciones: control negativo / placebo, solución de 

clorhexidina al 0,12 % (control positivo) y la solución que contiene extracto 
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de hoja de Rosmarinus officinalis (solución de prueba) a una 

concentración de 1:5 en 10 %. Para el control de la biopelicula dental se 

utilizó el índice de higiene oral simplificado. Los datos clínicos y 

estadísticos muestran que el extracto de romero aparentemente no 

presentaba grandes resultados, sin embargo, la clorhexidina si mostró 

mejores resultados en el control de la biopelícula dental49. 

 

En otro estudio se investigó la efectividad antibacteriana in vitro del 

extracto etanólico de R. officinalis sobre la flora salival a concentraciones 

de: 25 mg/ml, 50 mg/ml y 75 mg/ml contra microorganismos frecuentes en 

la flora salival y compararlos con el control positivo la clorhexidina 0,12 % 

y control negativo el agua destilada. Los resultados que se obtuvieron 

fueron halos de inhibición en promedio de 12,47 mm para 25 mg/ml, 17 

mm para 50 mg/ml, 20,56 para 75 mg/ml, 15,56 para la clorhexidina 0,12 

%, 5 mm para el agua destilada. Comprobándose que el extracto 

etanólico de Rosmarinus officinalis (romero), presenta una efectividad 

antibacteriana sobre flora salival50. 

 

En el estudio realizado por San Roman, se realizó un estudio in vitro de la 

actividad del extracto etanólico de R. officinalis sobre cultivos de bacterias 

anaerobias frecuentes en pacientes con bolsa periodontal, tomando como 

control positivo a la clorhexidina 0.12%. Se utilizó el método de difusión 

en pocillos con las soluciones experimentales y se incubó en condiciones 

de anaerobiosis, por 48 h a 37 ºC, para luego proceder a la lectura de los 

diámetros del halo de inhibición. De los resultados se comprobó que 

existe igual actividad antimicrobiana del extracto etanólico de R. officinalis 

a una concentración de 75mg/ml con la clorhexidina 0,12 % sobre cultivos 

de bacterias anaerobias frecuentes en pacientes con periodontitis crónica 

51. 

 

Por todo lo expuesto, la importancia de la presente investigación es 

aportar a la comunidad Odontológica alternativas medicinales a base de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



21 
 

plantas, como el romero (Rosmarinus officinalis), sobre el componente 

microbiológico más importante durante el tratamiento endodóntico; el 

Enterococcus faecalis, debido a su elevada resistencia y virulencia que lo 

hace difícil de eliminar dentro del sistema de conductos y que conlleva al 

fracaso del tratamiento, así como también fomentar el uso de estas 

drogas vegetales como métodos alternativos de bajo costo y gran 

efectividad en el consultorio dental.  

 

Además, los resultados de este estudio servirán como punto de partida 

para que otros investigadores puedan profundizar en otras variables que 

se encuentren en relación con las ya mencionadas. 

 

 El propósito del presente estudio es conocer el efecto antibacteriano “in 

vitro” del aceite esencial de Rosmarinus officinalis  (Romero) sobre el 

crecimiento de la cepa Enterococcus faecalis (ATCC 29212), uno de los 

microorganismo más resistente en los conductos radiculares. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



22 
 

1.1. PROBLEMA 

¿Tiene efecto antibacteriano in vitro el aceite esencial Rosmarinus 

officinalis sobre el Enterococcus faecalis ATCC 29212? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

El aceite esencial de Rosmarinus officinalis inhibe el crecimiento 

bacteriano in vitro del  Enterococcus faecalis ATCC 29212 y el 

efecto varía de acuerdo a la concentración utilizada. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del aceite 

esencial de Rosmarinus officinalis  sobre Enterococcus 

faecalis ATCC 29212. 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 

 Medir la concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro 

de las concentraciones 5%, 25%, 50%, 75% y 100% del 

aceite esencial Rosmarinus officinalis sobre 

Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

 Medir la susceptibilidad o resistencia bacteriana  in vitro 

de las concentraciones 5%, 25%, 50%, 75% y 100% del 

aceite esencial Rosmarinus officinalis sobre 

Enterococcus faecalis ATCC 29212. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.  Tipo y área de estudio: 

La presente investigación es aplicada (de acuerdo a su 

orientación), experimental “in vitro”. El cual se desarrollará en el 

Laboratorio del Departamento de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.2. Definición de la población muestral: 

La población bajo estudio estuvo conformada por el conjunto 

de placas Petri con las diferentes concentraciones del aceite 

esencial de Rosmarinus officinalis  con siembra adecuada de 

Enterococcus faecalis  (3x108 UFC), en el laboratorio de 

Microbiología de  la Facultad de Microbiología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2016. 

 

2.2.1 Criterios de Inclusión  

 Placas con siembra adecuada de Enterococcus faecalis 

(3x108 UFC/mL) previamente  al enfrentamiento con el 

aceite. 

 

 Placas con Agar Mueller Hinton y el contenido del aceite  

esencial de Rosmarinus officinalis y que presenten 

inhibición o no del crecimiento bacteriano (ausencia o 

presencia de halos de inhibición de un diámetro mayor 

de 8mm). 

 

 Placas que se utilicen para la determinación de la 

susceptibilidad, que no presenten crecimiento bacteriano 

ni contaminación por otros microorganismos.   
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2.2.2 Criterios de Exclusión  

 Placas que después del proceso de incubación, 

mostraron contaminación  por otros microorganismos. 

 

2.3. Consideraciones éticas: 

Al desarrollar una investigación médica, hay que prestar interés a 

los factores que puedan perjudicar el medio ambiente. 

 

Se obtuvo en cuenta la utilización  y desecho de las muestras 

sobre todo de la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis 

conforme al manual de Bioseguridad en Laboratorios de 

Microbiología y Medicina durante la ejecución del trabajo. 

 

Esta investigación contará a su vez con la aprobación del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatologia  de 

la Universidad Nacional de Trujillo y se seguirá los principios de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

 

2.4. Diseño estadístico de muestreo: 

 

2.4.1 Unidad de análisis  

Lo  constituirá cada uno de los cultivos de Enterococcus 

faecalis ATCC 29212. 

 

2.4.2 Unidad de muestreo: 

Lo conformarán todas las cepas de Enterococcus faecalis 

(ATCC 29212) tratadas con el aceite esencial del romero, 

que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

2.4.3 Marco de muestreo 

Lo constituirá la cepa de Enterococcus faecalis (ATCC 

29212) 
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2.4.4 Tamaño de muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se hace uso de la 

fórmula: 

n = (Zα/2 + Zβ)
2  2 S2/ d2 

Siendo: 

n : número de repeticiones a efectuar en cada 

investigación. 

Zα/2 : 1.96  coeficiente de confiabilidad para α=0.05 

Zβ : 0.84 coeficiente de confiabilidad para β=0.20 

S : 1.1d valor asumido por no haber estudios previos. 

d : Diferencia entre promedios para rechazar la igualdad 

de medias. 

                             Reemplazando: 

                            n = (1.96 + 0.84)2 2(1.21)d2/ d2= 20 

 

Con estos datos se determinará una muestra de 20 

repeticiones para cada grupo. 
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2.4.5 Diseño de contrastación: 

 

El presente estudio corresponde a un  diseño experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Método de Selección de la muestra 

 

2.5.1. Obtención de la cepa:  

 

El Enterococcus faecalis (ATCC 29212) se obtendrá del 

cepario del Banco Bacteriológico del Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

 

CLORHEXIDINA 

 

5% 

Aceite  esencial de 

Rosmarinus officinalis  

(Romero) 

 

CLORHEXIDINA 100% 75% 50% 25%

%%

%%

% 

 

CMI 

(UFC) 

Halo de Inhibición (mm) 

Susceptibilidad  

Enterococcus faecalis  
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2.5.2. Preparación del inóculo: 

 

Una vez obtenida la cepa, esta será cultivada en tubos de 

ensayo con tapa rosca conteniendo en el medio Soya 

tripticasa. 

 

Se incubarán bajo condiciones de microanaerobiosis  a      

37ºC con el fin de obtener colonias jóvenes. Luego de 24 

horas de cultivadas, se les sembrara  en medio  tioglicolato 

hasta obtener una turbidez semejante al tubo número 05 de 

la escala de Mac Farland.  Los tubos que contendrán  la 

bacteria estudiada, seran girados durante 30 segundos, 

antes de proceder al sembrado, para distribuir los 

microorganismos adecuadamente. 

 

2.5.3. Prueba de la susceptibilidad: 

 

Determinación de la susceptibilidad o resistencia bacteriana 

según el Halo de Inhibición de acuerdo a la Escala de 

Duraffourd 54. 

Un hisopo estéril será empapado con la cepa preparada a 

una distancia de 10cm de la llama del mechero, se 

procederá al sembrado en camada en placas Petri 

conteniendo Agar Mueller Hinton , se estriará el hisopo 

uniformemente sobre toda la superficie de agar girando cada 

placa 30 grados 10 veces aproximadamente.  

Las placas recién sembradas serán incubadas en 

condiciones de microanaerobiosis a 37ºC en atmósfera con 

5% de CO2 durante 24 horas. Para el efecto antibacteriano 

se utilizará la técnica de difusión de Kirby y Bauer 

modificada, la cual consistirá en preparar los discos de papel 

de filtros estériles, los que serán sumergidos dentro de cada 
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concentración del aceite esencial del Rosmarinus officinalis, 

por el periodo no menor de 1 hora, luego con una aguja 

estéril, estos se colocarán sobre los cultivos de 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 en las placas Petri 

previamente cultivadas; las placas Petri se mantendrán en la 

misma posición por 5 minutos.  

Luego de este tiempo las placas se voltearán de posición y 

se incubarán por 24 horas en microanaerobiosis utilizando la 

jarra GasPack, con el método de vela, mediante el cual se 

obtendrá un ambiente aproximado de 5 a 10% de CO2, a 

37°C. 

 

Todo el procedimiento se llevará a cabo dentro del diámetro 

de 10cm de la llama al mechero. La lectura de los resultados 

se llevará a cabo después de las 24 horas, mediante la 

inspección visual de cada placa. Se efectuará tomando el 

registro en milímetros de los halos de inhibición del 

crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC 29212 mediante 

la técnica de Duraffourd. 

 

2.5.4. Determinación de la concentración mínima                              

inhibitoria (CMI) según.Koneman55. 

 

Para determinar la concentración mínima inhibitoria del 

aceite esencial del Rosmarinus officinalis se realizará lo 

siguiente: se colocarán 0.8 ml del aceite esencial del 

Rosmarinus officinalis al 5%, 25%, 50%, 75% y 

100%respectivamente, cada concentración en un tubo de 

ensayo, previamente etiquetado.  

 

Después del proceso de dilución se colocará un inóculo de 

0.2 ml del cultivo preparado de Enterococcus faecalis, en los 
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tubos con  las diversas concentraciones del extracto; así 

como al control positivo (tubo con clorhexidina), y al control 

negativo (tubo con el cultivo de Enterococcus faecalis en 

ningún tratamiento) y se obtendrá un volumen final de 1mL 

para cada tubo y se llevará a incubación a 37° C por un 

periodo de 24 horas en condiciones de microanaerobiosis. 

Luego  de 24 horas se realizará la determinación de la CIM, 

tomando 0,1mL de las suspensiones de cada tubo y se 

dispersará en las placas con Agar Mueller Hinton con el asa 

de Driglasky para determinar las unidades formadoras de 

colonia (UFC). Después del sembrado, se llevará a 

incubación a 37°C por 24 horas en jarra Gaspak en 

condiciones de microanaerobiosis 5 a 10% de CO2. 

Todo el procedimiento será realizado bajo condiciones 

asépticas y se efectuarán 10 repeticiones por concentración. 

Luego de 24 horas se realizará el conteo  

de las colonias de cada una de las placas. La concentración 

inhibitoria será aquella en la que se llegará a inhibir 

completamente el desarrollo de los gérmenes 

 

2.5.5. Controles: 

 

Para determinar la susceptibilidad: Se utilizará como control 

positivo, discos de clorhexidina, y como control negativo, 

discos de suero fisiológico.  

 

Para la concentración inhibitoria mínima: Se utilizará como 

control positivo, clorhexidina, y como control negativo, la 

suspensión estándar de Enterococcus faecalis. 
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2.5.6. Instrumento de Recolección de Datos: 

 

Si el número de UFC es menor de 300, será medido 

visualmente mediante una lupa pero si el número es mayor 

se utilizara el contador de colonias contenido en  cuadrantes 

medido visualmente mediante una lupa  y aplicado a la 

formula siguiente: 

UFC= N/4 x A x D 

El halo de inhibición será medido visualmente mediante una 

lupa. 

 

Se ha estructurado dos protocolos para el registro de la CMI  

y la susceptibilidad. (Anexo 01 y 02) 

 

2.6. Procedimiento e Instrumento de Recolección de Datos: 

 

2.6.1. Recolección de la muestra: 

 

Se recolectarán  3 Kg de  las hojas de Rosmarinus officinalis 

(romero) de la Granja Porcon del distrito de Cajamarca, 

provincia de  Cajamarca, región de Cajamarca. 

 

2.6.2. Preparación de la muestra: 

 

 Selección: El material vegetal recolectado será 

transportado al laboratorio de Farmacognosia de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, donde se eliminarán las hojas que 

presenten signos de enfermedades evidentes como 

pigmento café, amarillo u oscuro. 
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 Lavado: Se procederá a lavar el material vegetal con 

agua destilada, seguido de una desinfección, utilizando 

hipoclorito de sodio al 0.5 %. Posteriormente se realizará 

un enjuague  con  agua destilada estéril, esto es para 

retirar los residuos de hipoclorito. 

 

 Secado: Una vez lavado las hojas se  procederá   a 

adecuar la droga en papeles Kraft, y se secará a 

temperatura ambiente. 

 

 Molienda y tamizaje: Se procederá a moler las hojas 

con molino hasta obtener polvo grueso y luego se pasará 

a través de un set de tamices para homogenizar el 

tamaño de partículas. 

 

 Almacenamiento: El polvo obtenido, se guardará en un 

frasco de vidrio de color  ámbar de boca ancha50. 

 

2.6.3. Preparación del aceite esencial de Rosmarinus 

officinalis (romero) 

 

La obtención del aceite se realizará por el método de 

“destilación por arrastre de vapor de agua”. 

Se colocará cada 100 g de polvo grueso de las hojas en un 

recipiente de vidrio; así como 500 mL de agua destilada en 

un balón de vidrio de 1000 mL. Luego se armará el equipo 

de destilación, sometiendo la muestra a una corriente de 

vapor de agua sobrecalentada, arrastrando la esencia que 

posteriormente por acción del refrigerante, será condensada, 

repitiéndose esta operación hasta completar el kilogramo de 

muestra.  
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El destilado se separará tomando en cuenta sus 

propiedades de inmiscibilidad y diferencia de densidades 

entre el agua y el aceite esencial,  para lo cual se utilizará 

una pera de separación de vidrio,  deshidratándose las 

impurezas de agua en el aceite esencial con Na2SO4 

anhidro.  

 

Finalmente se filtrará, guardándose en un frasco de vidrio 

color ámbar estéril (para evitar la descomposición por la luz) 

y  bajo refrigeración a una temperatura de 4 a 8 oC. 

 

Las concentraciones se prepararán según el siguiente 

cuadro: 

 

Volumen 

de aceite 

esencial 

Volumen 

de 

Tween 

80 

Volumen 

final 

Concentración 

(%) 

0.5 Ml 9.5 Ml 10 mL 5 

2.5 Ml 7.5 mL 10 mL 25 

5.0 Ml 5.0 Ml 10mL 50 

7.5 Ml 2.5 Ml 10 mL 75 

10 Ml - 10 mL 100 

 

Luego, se colocarán  cada una de las concentraciones en 

frascos de vidrio de color ámbar estéril, para protegerlas de 

la luz,  llevándolas posteriormente  a refrigeración  de 4   

a 8  °C, hasta la realización del análisis microbiológico51 
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2.7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICION 

 

 

 

2.8. Definición de Términos Operacionales: 

 

2.8.1. Concentración del Aceite Esencial de las hojas de  

Rosmarinus officinalis (Romero): 

 

 Definición Conceptual:  

Sustancia  que se obtiene a partir de las hojas  por 

diferentes procedimientos. La Rosmarinus officinalis es 

un planta natural con propiedades  favorables  para la 

VARIABLES INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 

Independiente 

Concentración 

del Aceite 

esencial de 

Rosmarinus 

officinalis 

5%,25%, 

50%, 75% y 

100% 

Tiene efecto 

o no tiene 

efecto 

Cualitativa Nominal 

Dependiente 

Efecto 

antibacteriano 

Sobre el 

Enterococcus 

Faecalis 

Halo de 

inhibición 

según el 

diámetro 

(mm) 

Escala de 

Durafford: 

Nula, 

sensible, 

muy 

sensible y 

sumamente 

sensible. 

Cuantitativa Ordinal 

Concentración 

inhibitoria 

Efectiva y 

no efectiva 

mediante 

(UFC/ml) 

Cuantitativa De razón 
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salud 45.  

 

 

 Definición Operacional:  

Sustancia  que se obtiene a partir de las hojas  por 

diferentes procedimientos. La Rosmarinus officinalis es 

un planta natural con propiedades favorables  para la 

salud.  

En la presente investigación el aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis será  a diferentes concentraciones 

de 5%, 25%, 50%, 75% y 100%. 

 

2.8.2. Enterococcus  faecalis ATCC 29212: 

 

 Definición Conceptual: Cepa estándar de Enterococcus 

faecalis con nomenclatura 29212 15. 

 

 Definición Operacional:  

Cepa estándar de Enterococcus faecalis con 

nomenclatura 29212  

 

Siendo valorado mediante el Halo de inhibición y el 

conteo UFC/ml. 

 

2.8.3. Halo de Inhibición:  

 Definición conceptual: Zona alrededor del disco donde 

una sustancia antibacteriana es capaz de impedir el 

crecimiento de la bacteria al cabo de 18 a 24 horas de 

incubación 54. 

 

 Definición operacional: : Zona alrededor del disco 

donde una sustancia antibacteriana es capaz de impedir 
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el crecimiento de la bacteria al cabo de 18 a 24 horas de 

incubación ,Se utilizará como medida los diámetros de 

estas zonas en mm, según la escala de Duraffourd y 

manejar los siguientes indicadores: 

Escala de Duraffourd. 

Escala utilizada para determinar cualitativamente el 

efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de inhibición: 

 Nula (-) para un diámetro inferior a 8 mm. 

 Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro 

comprendido entre 8 a 14 mm. 

 

 Medio (muy sensible = ++) para un diámetro entre 14 y 

20 mm. 

 Sumamente sensible (+++) para un diámetro superior a 

20 mm.  

 

2.8.4. Concentración Inhibitoria  

 

 Conceptual: Será definida como la mínima 

concentración del aceite que inhibe el crecimiento del 

microorganismo después de su incubación 55. 

 

 Operacional: Será definida como la mínima 

concentración del aceite que inhibe el crecimiento del 

microorganismo después de su incubación al ser 

valorada mediante el número obtenido en mg/ mL del 

aceite esencial de Rosmarinus officinalis donde se 

pretende apreciar crecimiento del Enterococcus faecalis. 

 

Considerándose solución no efectiva cuando el 

crecimiento es mayor a 300 UFC  y efectiva cuando se 

observe formación de colonias del crecimiento del 
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Enterococcus faecalis ATCC (29212) menor a 300 UFC. 

 

 

Tanto la determinación del halo de inhibición como de la 

concentración mínima inhibitoria son necesarias ya que 

la primera permite observar el efecto antibacteriano y la 

segunda la confirmación de este. 

 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

Para poder analizar la información se construirán cuadros de 

distribución de frecuencias de doble entrada con sus valores 

absolutos y relativos, se calculará la Desviación estándar y el 

promedio de las variables cuantitativas y gráfico. 

 

Las pruebas aplicadas para determinar la susceptibilidad o 

resistencia bacteriana y la concentración mínima inhibitoria  serán   

la No Paramétrica de Independencia de Criterios en la cual  se 

utilizara la Distribución Chi cuadrado y la de Análisis de Varianza 

respectivamente.  

 

Para determinar cuál de las concentraciones         

(5%,25%,50%,75%,100%) es más efectiva contra el Enterococcus 

faecalis se empleara la prueba de comparaciones múltiples 

utilizando la prueba de Duncan. Ambas con un nivel de 

significancia del 5%(P <0.05) 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo experimental, demostró el efecto 

antibacteriano comparativo  in vitro del aceite esencial de romero a  

concentraciones de 5%, 25%, 50%,75%,100% sobre una muestra de 135 

placas con el inoculo de Enterococcus faecalis ATCC 29212; al análisis de 

los datos se encontraron los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 1. Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

romero al 5%, 25%, 50%, 75%,100% sobre el crecimiento del E. 

faecalis ATCC 29212. Tamaño promedio de los halos de inhibición  

 

según Escala de Duraffourd. 

    
Grupo de tratamiento N Promedio Desv. Estándar 

5% 20 6.00 0.79 

25% 20 10.50 1.05 

50% 20 14.90 0.72 

75% 20 20.45 1.28 

100% 20 24.35 0.49 

Clorhexidina 20 23.00 0.79 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador 

 

En la tabla se observa que el promedio del halo va aumentando conforme 

aumenta la concentración del aceite esencial de romero, asi tenemos al 

5% el promedio del halo es de 6 mm y al 100% el promedio es de 

24.35mm y a esta concentración el promedio del halo  es superior al de la 

clorhexidina  
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TABLA N° 2.  Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

romero 5%, 25%, 50%, 75%, 100% sobre el crecimiento del E. faecalis 

ATCC 29212, según diámetro de halo inhibitorio y mediante el 

Análisis de Varianza. 

      
F de V SC GL CM F P 

Tratamientos 5365.567 5 1073.113 1354.761 0.0000 

Error 90.300 114 0.792 
  

Total 5455.867 119       

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016. 

 

En la tabla N° 2, se muestra el análisis de varianza, y se obtuvo como 

resultado que existe una diferencia estadística altamente significativa 

del diámetro del halo de inhibición del crecimiento del E. faecalis de 

acuerdo a la concentración del aceite esencial de romero  

 

TABLA N° 3. Efecto antibacteriano in vitro del aceite de romero  

sobre el crecimiento del E. faecalis ATCC 29212, según diámetro de 

halo inhibitorio y mediante la Prueba de Duncan. 

Grupos de 

Tratamiento 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

n 1 2 3 4 5 6 

5% 20 6.00           

25% 20 
 

10.50 
    

50% 20 
  

14.90 
   

75% 20 
   

20.45 
  

Clorhexidina 20 
    

23.00 
 

100% 20           24.35 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2015. 
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En la tabla N° 3, de comparaciones múltiples y grafico correspondiente se 

observa que cada concentración es diferente con cada una de las otras 

concentraciones, siendo la más efectiva cuando la concentración es al 

100% que supera a la clorhexidina  al 0.12% 

 

TABLA N° 4. Efecto antibacteriano in vitro del aceite  esencial de 

romero sobre el crecimiento del E. faecalis ATCC 29212, según el 

promedio de Unidad Formadoras de Colonias (UFC). 

Grupo de tratamiento N Promedio Desv. Estándar 

5% 20 44.80 3.518 

25% 20 35.95 3.000 

50% 20 24.75 3.242 

75% 20 7.50 1.670 

Control sin tratamiento 20 2.94E+06 1.39E+06 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016. 

 

En la tabla N° 4, se observa el promedio de las Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC) va disminuyendo conforme aumenta la concentración del 

aceite esencial de romero , asi tenemos que al 5% tiene un promedio de 

44.80(UFC) y al 75 % el promedio UFC es solo 7.5 

 

TABLA N° 5. Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

romero sobre el crecimiento del E. faecalis ATCC 29212, según UFC 

y mediante el Análisis de Varianza. 

 

F de V SC GL CM F p 

Tratamientos 15520.100 3 5173.367 596.716 0.0000 

Error 658.900 76 8.670 
  

Total 16179.000 79       

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



40 
 

En la tabla N° 5, se muestra el análisis de varianza, el cual determina 

que existe una diferencia estadística significativa en el crecimiento de 

UFC de E. faecalis de acuerdo a la concentración del aceite  esencial 

de romero (P<0.001). 

 

TABLA N° 6. Efecto antibacteriano in vitro del aceite 

esencial de romero sobre el crecimiento del E. faecalis 

ATCC 29212, según UFC y mediante la Prueba de Duncan. 

 

     
 Concentración 

del aceite de 

Romero 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 3 
4 

75% 20 7.50       

50% 20 
 

24.75 
  

25% 20 
  

35.95 
 

5% 20       44.80 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador, año 2016. 

 

En la tabla N° 6, se observa que las 4 concentraciones del aceite 

esencial de romero son diferentes, siendo la más efectiva al 75% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Se ha demostrado el efecto antibacteriano IN VITRO DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Rosmarinus officinalis (ROMERO) SOBRE Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, habiendo encontrado resultados eficaces, 

manifestados a través de los halos de susceptibilidad bacteriana y 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC), lo cual demuestra que el aceite 

de romero  tiene efectos inhibitorios sobre el crecimiento de E. faecalis. 

 

Se determinó el efecto antibacteriano del aceite de romero  sobre E. 

faecalis utilizando el método de difusión de discos, para lo cual se 

formaron 2 grupos experimentales de 5 concentraciones de aceite de 

romero, y un grupo control utilizando clorhexidina , observándose un 

aumento creciente de los promedios de los halos de inhibición del 

crecimiento bacteriano del E. faecalis a medida que la concentración de 

aceite de romero  aumentaba (Tabla 3).  

 

Estos resultados demuestran que el aceite de romero, además de tener 

acción antibacteriana, tiene relación directa con la concentración utilizada; 

es decir, que a mayor concentración de aceite de romero  se tiene mayor 

efecto antibacteriano; considerando  que en el presente trabajo se utilizó 

el aceite de romero a cinco concentraciones (5% , 25%, 50%75% 100%) 

,lo cual no se realizó en trabajos anteriores. 

 

También se determinó que la concentración mínima inhibitoria fue del   

75% obtenida del  aceite esencial de romero, ya que el número de UFC a 

partir de esta concentración fue menor a 300, con respecto a las demás 

concentraciones (Tabla 4). Estos resultados demuestran que el aceite de 

romero tiene acción antibacteriana frente a E. faecalis conforme aumenta 

la concentración. 
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El aceite esencial de romero es el componente más estudiado 

cualitativamente, diferentes trabajos de investigación afirman que 

dependiendo del lugar geográfico donde crezcan las plantas bajo 

condiciones de tipo de suelo, clima y altura sobre el nivel del mar generan 

diferentes cambios en cantidad y tipos de moléculas bioactivas 

presentes32-35. 

 

Volcao l, Marques J, Ribeiro G. Avaliação (2011) en un estudio 

determinaron “in vitro” la actividad antibacteriana del aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis contra tres cepas bacterianas estandarizadas: 

Escherichia coli, Enterococcus fecalis y aerogenes Entorobacter. Los 

resultados de este estudio mostraron que hay actividad antibacteriana del 

aceite esencial de Rosmarinus officinalis en Enterococcus faecalis y 

Enterobacter aerogenes a una (CIM) 25 mg/ml 

 

San Román Suárez I. (2013)  realizó un estudio in vitro de la actividad del 

extracto etanólico de R. officinalis sobre cultivos de bacterias anaerobias 

frecuentes en pacientes con bolsa periodontal, tomando como control 

positivo a la clorhexidina 0.12%. para luego proceder a la lectura de los 

diámetros del halo de inhibición. De los resultados se comprobó que 

existe igual actividad antimicrobiana del extracto etanólico de R. officinalis 

a una concentración de 75mg/ml con la clorhexidina 0,12 % sobre cultivos 

de bacterias anaerobias 51. 

 

Purca Peña T (2013) investigó la efectividad antibacteriana in vitro del 

extracto etanólico de R. officinalis sobre la flora salival a concentraciones 

de: 25 mg/ml, 50 mg/ml y 75 mg/ml contra microorganismos frecuentes en 

la flora salival y compararlos con el control positivo la clorhexidina 0,12 % 

Los resultados que se obtuvieron fueron halos de inhibición en promedio 

de 12,47 mm para 25 mg/ml, 17 mm para 50 mg/ml, 20,56 para 75 mg/ml, 

15,56 para la clorhexidina 0,12 %, Comprobándose que el extracto 

etanólico de Rosmarinus officinalis (romero), presenta una efectividad 
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antibacteriana sobre flora salival50. 

 

Hentz S, Santin N. (2007) realizo investigaciones  in vitro donde determino 

la actividad antimicrobiana de aceite esencial de R. officinalis contra 

Salmonella sp. Los resultados mostraron que la inhibición del aceite 

esencial de R. officinalis puro al 100 % contra Salmonella sp, fue menor 

que la inhibición del antibiótico (sulfametoxazol) utilizado como control 

positivo, en conclusión,  el aceite esencial de R. officinalis  inhibe el 

crecimiento de la Salmonella sp 41. 

 

 

Finalmente el presente estudio de investigación se encontró que el uso 

del aceite de romero al 5% , 25% , 50%,75% , 100% presentaron  efecto 

antibacteriano frente a cepas de Enterococcus faecalis (ATCC 29212). 
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                                                V. CONCLUSIONES 

 

1. El aceite de romero  a las concentraciones del 5%, 25%, 50% 

75%,100% presentaron efecto antibacteriano in vitro para eliminar  

Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

2. El aceite de romero a las concentraciones  5%, 

25%,50%,75%,100% presentaron  efecto antibacteriano según la 

escala de Duraffourd: frente   a Enterococcus faecalis ATCC 

29212. 

 

3. El aceite de romero a las  concentraciones  5% , 25%, 50%, 75% 

presentaron efecto antibacteriano mediante el  conteo de Unidades 

Formadoras de Colonias para eliminar Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar estudios experimentales in vitro con aceite  de romero 

frente a patógenos de la cavidad bucal, para poder utilizarlo como 

colutorio o irrigante intraconducto. 

 

2. Ajustar la concentración del aceite de romero para mejorar la 

eficacia antibacteriana. 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE DATOS 

 

 

SUSCEPTIBILIDAD DE Enterococcus faecalis FRENTE AL ACEITE ESENCIAL 

DE  Rosmarinus officinalis  

 

Escala de 

Duraffourd 

(mm) 

 

CONCENTRACIÓN 

 

Control: 

Clorhexidina  
5% 25% 50% 75%    100% 

Halo 1 5 10 13 21 24 22 

Halo 2 6 9 13 20 24 22 

Halo 3 6 11 14 21 23 24 

Halo 4 5 10 15 21 25 24 

Halo 5 7 10 15 21 24 23 

Halo 6 5 12 16 20 25 24 

           Halo 7 6 10 15 20 25            23 

Halo 8 6 11 16 19 24 23 

Halo 9 6 11 16 20 25 23 

Halo10 6 10 15 21 25 23 

          Halo 11 5 11 14 21 24 23 

          Halo 12 5 12 16 21 24 22 

          Halo 13 7 10 15 20 25 23 

          Halo 14 5 11 14 20 24 23 

          Halo 15 6 10 16 21 24 22 

          Halo 16 6 10 16 20 25 23 

          Halo 17 6 9 15 21 24 24 

          Halo 18 5 10 16 20 25            23 

          Halo 19 5 11 16 19 25 23 

          Halo 20 6 11 15 21 24 23 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE DATOS 

 

 

 

Concentración Inhibitoria in vitro del aceite esencial  de sobre 

Enterococcus faecalis(UFC) 

 

UFC 

CONCENTRACIÓN DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Rosmarinus 

officinalis 

Control: 

Cultivo puro 

sin 

tratamiento 

Control 

antibiótico: 

Penicilina 

5% 25% 50% 75% 100% 

m 1 45 33 25 10 0 5.5x106 0 

m 2 46 34 26 9 0 6.7x106 0 

m 3 44 36 24 6 0 6.9x106 0 

m 4 44 36 22 7 0 7.1x106 0 

m 5 43 35 28 8 0 4.5x106 0 

m 6 45 35 27 9 0 5.9x106 0 

m 7 46 34 26 10 0 8.4x106 0 

m 8 47 40 24 4 0 7.6x106 0 

m 9 45 30 23 5 0 5.7x106 0 

m10 42 33 25 9 0 3.6x106 0 

m 11 48 36 25 9 0 8.4x106 0 

m 12 42 36 24 8 0 6.9x106 0 

m 13 44 34 25 8 0 2.6x106 0 

m 14 45 35 26 10 0 5.3x106 0 

m 15 46 38 23 5 0 3.3x106 0 

m 16 46 32 22 6 0 2.5x106 0 

m 17 45 35 25 5 0 5x106 0 

m 18 44 36 28 6 0 1.5x106 0 

m 19 43 37 29 7 0 5.5x106 0 

m 20 46 34 25 8 0 6.2x106 0 
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ANEXO 2 

PROCESAMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DE ROMERO  

REALIZADO EN LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNT 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA PLANTA ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADO Y SECADO DEL ROMERO 
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OBTENCION DE LAS HOJAS DE ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLIENDA Y TAMIZAJE 
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OBTENCION DEL ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE OBTUVIERON LAS 5 CONCENTRACIONES DEL ACEITE ESENCIAL 

DE ROMERO ( 5%, 25%, 50%,75%,100%) 

 
 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



59 
 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubos conteniendo el inóculo E. faecalis a distintas 

concentraciones del acetite esencial de romero 
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 Discos de papel filtro embebidos en las distintas concentraciones 

de aceite esencial de  romero  y control con clorhexidina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sembrado de cepas de E. faecalis en placas Petri conteniendo el 

medio de cultivo Mueller Hinton 
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Colocación de los papeles filtro embebidos con  aceite  en las placas Petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron 12 placas Petri, 2 repeticiones por concentración, 

colocación de  5 papel filtro por placa Petri 
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 Incubación por 24 horas en jarra Has Pack a 37°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de halo inhibitorio después de 24 horas de inhibición 
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 Susceptibilidad del aceite esencial de romero al 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susceptibilidad del  aceite esencial de romero al 25% 
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 Susceptibilidad del aceite esencial de romero al 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susceptibilidad del aceite esencial de romero al   75% 
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 Susceptibilidad del aceite esencial de romero al   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susceptibilidad del control con clorhexidina 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubos conteniendo las concentraciones de aceite esencial de romero  

y tubo control, todos presentan el inoculo E. faecalis. Se incubó por 24 

horas a 37°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sembrado de cada uno de los inóculos  
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 Dispersión con Asa de Driglasky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas las concentraciones inhibieron el crecimiento de colonias, 

pero la      inhibición total de UFC se dió en el aceite esencail de 

romero al 75% determinándose ésta como la CMI, después de 48 

horas a 37°C 
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ANEXO 02 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionadas 
a los siguientes items. 

b. Anotar el calificativo final 
c. Firmar los tres miembros del jurado. 

 
TESIS...........................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................   

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título  .......................................................................................................  

Tipo de Investigación  ..................................................................................  

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes  ..............................................................................................  

Justificación  ................................................................................................  

Problema .....................................................................................................  

Objetivos  .....................................................................................................  

Hipótesis  .....................................................................................................  

Diseño de Contrastación  .............................................................................  

Tamaño Muestral  ........................................................................................  

Análisis Estadístico  .....................................................................................  

3. RESULTADOS  ............................................................................................  

4. DISCUSIÓN  ................................................................................................  

5. CONCLUSIONES  .......................................................................................  

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ............................................................  

7. RESUMEN  ..................................................................................................  
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8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  .....................................................  

9. ORIGINALIDAD  ..........................................................................................  

10. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad ................................................................................  

10.2 Exposición ................................................................................  

10.3 Conocimiento del Tema  ...........................................................  

CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO            Nombre                         Código                              Firma 

Presidente: Dr  ..................................................................................................  

Grado Académico ...............................................................................................  

Secretario: Dr  ......................................................................... ………………… 

Grado Académico ...............................................................................................  

Miembro: Dr  ..................................................................................................  

Grado Académico ............................................................................................... 
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ANEXO 03 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 
b. Si está de acuerdo con la observación registrada. 
c. Firmar. 
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