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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo por objetivo determinar mediante un estudio In vitro, la 
actividad antimicótica del aceite de romero (Rosmarinus Officinalis) sobre Microsporum 
canis, uno de los dermatofitos más comunes en animales menores y de carácter 
zoonotico. Para llevar a cabo el estudio, se aisló una cepa de Microsporum canis a 
partir de muestras clínicas. Estas sepas fueron identificadas por sus características 
estructurales, como macroconidias y microconidias. Posteriormente, se obtuvo el aceite 
de romero, por el método de arrastre a vapor, con una concentración del 100% de 
pureza. Usando el método de difusión en pocillo y se cultivó la cepa del M. canis en 
agar Sabouraud al 4% con 8 repeticiones, para luego enfrentarla a diferentes 
concentraciones del aceite de romero, las cuales fueron de 250, 500, 1000, 2000, 
5000, 10000, 50000 y 100000 ppm. Como control positivo se utilizó ketoconazol al 1% 
en crema y pastillas, y como control negativo agua destilada. El experimento mostro 
como resultando la sensibilidad del M.canis a partir de la concentración de 50000ppm. 
Con estos resultados se abre un panorama de desarrollo para una planta ampliamente 
utilizada en nuestro país. 
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ABSTRACT 

The following assignment aimed to determine, through an in vitro study, the antifungal 
activity of rosemary oil (Rosmarinus Officinalis) on the Microsporum Canis, one of the 
most common dermatophytes, usually found on small animals. To perform this study, 
the Microsporum canis strain was isolated from clinical samples. Those strains were 
identified for its macroconidia and microconidia structural features. Subsequently, the 
steam distillation method was used to obtain a rosemary oil concentration of 1 00% 
purity. This oil was evaluated using the spot diffusion method and 4% of M. Canis strain 
was cultured in Sabouraud agar during eight repetitions and put on exposure to 
different rosemary oil concentrations of 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 and 
100000 ppm. 1% of Ketoconazole, included in crea m and pi lis, was u sed as a positive 
control and distilled water was used as a negative control. As a result, it was found that 
the Microsporum Canis was susceptible to concentrations from 50000ppm. These 
results open up an overview of development for a widely used plant in the country. 
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