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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo la determinación del efecto 

antimicrobiano del aceite esencial obtenido de Aloysia triphylla “Cedrón” en su 

aplicación para el control de la halitosis. Se recolectó el material vegetal de la ciudad 

de Huaraz, distrito de Mancos, departamento de Ancash a una altitud de 3104 msnm. 

El aceite esencial se logró obtener por una metodología de extracción de 

hidrodestilación por arrastre de vapor de las hojas de Aloysia triphylla “Cedrón”. El 

análisis para determinar los compuestos químicos del aceite esencial se determinó por 

Cromatografía de gases acoplada a espectro de masas. Se formuló un enjuague bucal 

a base de este aceite esencial en tres concentraciones para realizar el estudio. Se 

determinó la actividad antimicrobiana frente a Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, de las tres formulaciones del enjuague bucal, 

el aceite esencial y un enjuague bucal comercial como control. Como resultado 

obteniéndose un rendimiento de 0,11% del aceite esencial y se logró identificar 17 

compuestos en el aceite esencial que en mayor concentración se encontraron α-citral 

en un 25.13%, β-citral 18,15% y limoneno en un 15.62 %. En cuanto al estudio 

microbiológico, frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, se obtuvieron halos con 

mayor diámetro en la formulación del enjuague al 1,0%, con un promedio de 12,1 mm 

y en el aceite esencial puro de 21,3 mm. Los resultados obtenidos frente a 

Porphyromonas gingivalis. ATCC 33277, nos indicaron también que la formulación 

del enjuague bucal al 1,0% presentaron halos de inhibición más grandes de 14,0 mm 

y el aceite esencial puro 35,5 mm. Se concluye que la actividad antimicrobiana 

demostrada por el aceite esencial a base de Aloysia triphylla (cedrón) se mostró 

superior a la encontrada por el control positivo que en este caso fue el enjuague bucal 

comercial de clorhexidina al 0,05% y que con respecto a las formulaciones que se 

elaboraron a base del aceite esencial se obtuvo un mejor resultado a una concentración 

al 1,0% enfrentado con microorganismos como Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 

 

Palabras clave: Aloysia triphylla “cedrón”, halitosis, aceite esencial, enjuague bucal, 

antimicrobiano. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the antimicrobial effect of the essential 

oil of Aloysia triphylla "Cedrón" in its application for the control of halitosis. Plant 

material was collected from the city of Huaraz, Mancos district, Ancash department at 

an altitude of 3104 meters above sea level. The essential oil was obtained by a method 

of extraction of hydrodistillation by steam dragging of the leaves of Aloysia triphylla 

"Cedrón". The analysis to determine the chemical compounds of the essential oil was 

carried out by gas chromatography coupled to mass spectrum. A mouthwash based on 

this essential oil in three concentrations was formulated for the study. The 

antimicrobial activity against Streptococcus mutans ATCC 25175 and Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277, of the three formulations of the mouthwash, the essential oil 

and a commercial mouthwash as control was determined. As a result, obtaining a yield 

of 0.11% of the essential oil and it was possible to identify 17 compounds in the 

essential oil of which α-citral was found in 25.13%, β-citral 18.15% and limonene in 

a higher concentration. 15.62%. Regarding the microbiological study, against 

Streptococcus mutans ATCC 25175, halos with greater diameter were obtained in the 

formulation of the 1.0% rinse, with an average of 12.1 mm and in the pure essential 

oil of 21.3 mm. The results obtained against Porphyromonas gingivalis. ATCC 33277 

also indicated that the 1% mouthwash formulation had inhibition halos larger than 14.0 

mm and the pure essential oil 35.5 mm. It is concluded that the antimicrobial activity 

demonstrated by the essential oil of Aloysia triphylla (lemon verbena) was superior to 

that found by the positive control, which in this case was the commercial 0.05% 

chlorhexidine mouthwash and that with respect to the formulations that were made 

based on essential oil, a better result was obtained at a concentration of 1.0% compared 

with microorganisms such as Streptococcus mutans ATCC 25175 and Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 

 

Keywords: Aloysia triphylla "cedrón", halitosis, essential oil, mouthwash, 

antimicrobial.
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La halitosis es el olor desagradable procedente del aliento de una persona y constituye 

un problema social asociado frecuentemente a una mala higiene bucal o a 

enfermedades de la cavidad bucal, esto es una constante en diversas culturas, muchas 

personas sufren este problema en alguna etapa de su vida, por encima del 30% en 

adultos de 60 años, en ocasiones otras personas son las que hacen notar del problema 

de la halitosis a los afectados (58% son informados por otros). Presenta importancia a 

nivel económico, por la gran inversión en adquirir productos de limpieza bucal.  Es un 

problema social donde se tiene muy en cuenta la imagen personal en diversas 

relaciones sociales y laborales; la halitosis podría ser un impedimento en la 

comunicación de la persona con este problema, originando trastornos psicológicos de 

la persona como la ansiedad (en 21,8% de los pacientes con mal aliento) hasta 

aislamiento. El uso de aceite esencial a base de un producto natural dentro de la 

formulación se presenta como una novedad científica ya que en el mercado comercial 

no existe muchas alternativas al respecto. En nuestro País contamos con una gran 

variedad de productos naturales aromáticos que van a proveer como materia prima 

para la elaboración del aceite esencial y extracto acuoso que permitirá hacer posible la 

formulación del enjuague bucal como alternativa confiable para su uso a largo plazo 1  

En el presente trabajo se justifica ya que obtendremos información y conocimiento 

científico de una alternativa en base a un producto natural al problema de la halitosis 

utilizando un aceite esencial de Aloysia triphylla “Cedrón” en un enjuague bucal de 

uso cosmético con el cual demostraremos su efectividad para este tipo de afecciones. 

El presente estudio tiene como objetivos determinar los compuestos del aceite esencial, 

el efecto antimicrobiano del aceite esencial y de las formulaciones de enjuague bucal 

elaboradas a base de Aloysia triphylla “Cedrón” en su aplicación para el control de la 

halitosis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Usano, Palá, Díaz, (2014), define a los aceites esenciales como combinaciones de 

componentes volátiles, principalmente los terpenoides, ya que conforman parte del 

metabolismo secundario de las plantas. La elaboración de los aceites esenciales da 

origen a diversas funciones y usos para el recurso vegetal. Podrían atraer polinizadores, 

repelente de fitófagos, poseen actividad alelopática, antibacteriana y también 

contribuye en llevar el nivel adecuado de agua al recurso vegetal. Algunas propiedades 

originaron que diversas especies se hayan utilizado desde un largo tiempo atrás como 

alternativas para afecciones diversas. Esta investigación abarcó los componentes más 

importantes sobre los aceites esenciales, su naturaleza química, producción, 

almacenaje, extracción y actividad antibacteriana. Por ello se presentó un consolidado 

que contenía las metodologías más utilizadas para comprobar la actividad de estos 

aceites esenciales. En los últimos años, la resistencia de los microorganismos a 

antibióticos y otros compuestos, obligo a buscar alternativas con efecto antibacteriano 

que provengan de recursos naturales para así elaborar nuevos productos2.  

 

Garcia, (2017), utilizó dos métodos de extracción tales como arrastre de vapor y 

fluidos supercríticos a fin de realizar la identificación del aceite esencial proveniente 

del cedrón (Aloysia triphylla). Primero se procedió a reconocer las características 

fisicoquímicas de la muestra en estudio, seguidamente se procedió con el secado 

obteniendo como resultado una humedad de conservación al 11%, luego se efectuó 

ambos métodos de extracción planteados al inicio de la investigación, como resultados 

se obtuvo rendimientos diferentes en relación con cada método3
. 

Se concluye mediante un análisis estadístico que se obtiene mejor rendimiento 

utilizando el método de fluidos supercríticos, cabe mencionar también que la etapa de 

inflorescencia del cedrón está relacionada directamente con el tamaño de las hojas, ya 

que en esta etapa las hojas presentan un gran tamaño3
. 
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Los análisis físicos y químicos realizados al aceite esencial obtenido en base a hojas 

de cedrón y como resultado una densidad relativa de 0.92 g/mL, solubilidad 96%, con 

un índice de refracción de 1.4903
. 

Al finalizar se identificaron los compuestos del aceite esencial de cedrón utilizando la 

metodología de cromatografía de gases acoplado a espectrofotometría de masas 

(CG/EM), siendo los componentes más importantes el citronellal, neral, geranial, 

citronellol y limoneno3
.   

Rojas, Velasco, Díaz, Gil, Carmona y Usubillaga, (2010), en este estudio se realizó la 

extracción del aceite esencial de Aloysia triphylla utilizando el método de 

hidrodestilación o arrastre de vapor, para ello se tomó los componentes aéreos del 

material vegetal y luego fue analizado por CG y MS, como resultado se lograron 

identificar 22 compuestos, siendo los mayoritarios en porcentajes de geranial de 27,3, 

neral de 22,5, geraniol de 6,2 , biciclogermacreno de 5,2  y nerol de 4,9 . Por otra parte 

se procedió con la determinación  de la actividad antibacteriana utilizando un método 

como el de difusión en agar con discos contra aislados clínicos en infecciones del tracto 

urinario y de vaginosis bacteriana, los resultados revelaron la inhibición de las 

bacterias aislada 

s (Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, 

Staphylococcus aureus Enterococcus sp.), con valores de CIM de 10-50 µg/ml. por lo 

tanto la sugerencia al respecto de que este aceite se podría utilizar con buenos 

resultados en la elaboración de productos que puedan combatir este tipo de 

infecciones4. 

Di Leo, (2016),  realizó una investigación donde evaluó la variación del aceite esencial 

de cedrón bajo similares características en el cultivo; Determinaron los compuestos 

que establecen la calidad de un aceite esencial de cedrón típico; se evaluó las 

propiedades química de los componentes de interés del cedrón mediante un etapa de 

cultivo en la Estación Agropecuaria INTA de Cerro Azul, ubicado en la provincia de 

Misiones, caracterizada como zona productora; así mismo se procedió al analizar los 

componentes de mayor importancia en muestras a base de cedrón de una reserva de 

Germoplasma; también se realizó la evaluación de calidad de diferentes partes del 

cedrón que fueron cultivados durante un ciclo Estacional de experimentación 

Agropecuaria INTA Cerrillos; y por último se continuó con la determinación química 



4 
 

de poblaciones que recolectan en el noroeste de argentina (NOA). Para ello se 

cuantificó los componentes químicos utilizando la metodología por cromatógrafo de 

gases que fue acoplado a un detector de masas de las 135 muestras de AEC. La 

determinación de los resultados por diferentes metodologías estadísticas 

multivariantes, logró determinar existencia de diversos quimiotipos: AE con elevada 

concentración de limoneno y citral, perfil típico descripto para cedrón, siendo de uso 

a nivel mundial, AE con elevada concentración de limoneno, probablemente debido a 

una variedad primigenia del anterior, viéndolo del lado biosintético, AE con gran 

contenido de linalol, quimiotipo identificado en una oportunidad de cedrón, AE con 

elevada concentración de carvona y sus derivados (cis y trans-dihidrocarvona), AE con 

elevada concentración de tuyonas (α + β-tuyona), AE con elevada concentración de 

citronelal. Al respecto de sus componentes químicos típica del AEC, se determinó los 

marcadores tanto positivos como negativos y sus concentraciones aceptables para 

poder incluirlos en un documento de calidad: Marcadores positivos en porcentajes de: 

limoneno 5 a 30, neral de 14 a 27, geranial de 17 a 36, arcurcumeno por encima de 

1%. Marcadores negativos5.: 1,8-cineol por debajo al 1, 6-metil-5hepten-2-ona debajo 

de 3.5, citronelal debajo de 0.5, α-tuyona + β-tuyona menos de 0.55.  

Asquino, Garcia, Mayol, Andradey Bueno, (2016), determinaron que las afecciones 

periodontales representan un daño a los tejidos de soporte dentario. Así mismo el retiro 

del biofilm de forma diaria y efectiva como preventivo. La dificultad que poseen las 

personas en establecer sistemas de higiene bucal ideales utilizando únicamente 

instrumentos de tipo mecánico se desarrolló como complementos químicos con el 

propósito de aumentar el control del biofilm. Por ello se afirma que los aceites 

esenciales tienen eficacia y son mejores en el control de la placa supragingival y la 

inflamación comparándola con un placebo y cloruro de cetilpiridinio. Pero, se encontró 

similitud en disminuir la inflamación y también el control de placa, comparándola con 

la clorhexidina, originando menores efectos adversos. Según se ha visto que para el 

aseo bucal en tiempo corto la clorhexidina es la opción más utilizada y que los aceites 

esenciales se pueden utilizar a largo plazo cuando el tratamiento oral contra la 

inflamación es beneficioso6.  

Nasreen, y Gayathri, (2016), realizaron un estudio en base a la preparación de un 

enjuague bucal de plantas antibacterianas, utilizando extractos acuosos de cuatro hojas 

diferentes, Azadirachta indica (Neem), Ocimum basilicum (Tulsi), Mentha longifolia 
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(Mint), Punica granetum Linn (Granada) y rizomas de Curcuma longa (Turmeric) que 

actúa contra los patógenos orales: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 

Lactobacillus bulgaricus, Bacillus subtilis y Escherchia coli y verificar el efecto 

antimicrobiano utilizando la metodología de difusión en Agar, tuvo como resultado 

que Punica granetum Linn (Granada) muestra sensibilidad hacia las cinco bacterias en 

estudio, a diferencia de las demás plantas utilizadas que solo mostraron sensibilidad 

solo hacia algunos patógenos7. 

Prochnow, et al., (2017), realizaron un estudio sobre las alteraciones que podrían 

presentar los aceites esenciales con relación a las variaciones ambientales que se 

produce al momento de la recolección e inclusive si la muestra está sometida o 

expuesta al estrés o considerando también el periodo estacional. Por ello la 

investigación se centró en determinar los componentes químicos del aceite esencial de 

Aloysia triphylla cuando es sujeta a diversos momentos de falta de agua en todas las 

estaciones del año. La investigación se llevó a cabo en un invernadero, así mismo los 

tratamientos se determinaron en cinco periodos de falta de agua (3, 6, 9, 12 días sin 

agua e irrigación diaria) y cuatro temporadas (primavera, verano, otoño e invierno), en 

cinco oportunidades. Seguidamente los análisis se realizaron en la mitad de cada 

temporada del año. Los resultados indicaron que existe modificación de la 

composición del aceite esencial provenientes del cedrón con respecto a las estaciones 

del año, sin embargo, no existe variación con respecto a los periodos de deficiencia de 

agua. Se puede señalar que el citral bajó su contenido en época de invierno y se elevó 

en otoño y además en verano. Así mismo la temporada de invierno mejoró los 

compuestos menores8.  

Rojas, Palacios, Ortiz y López de la Peña, (2015), evaluaron la toxicidad del aceite 

esencial de Aloysia triphylla Britton (cedrón) y su actividad anti-Trypanosoma cruzi 

del citral, in vivo. teniendo como objetivo establecer si es tóxico el aceite esencial de 

Aloysia triphylla y la efectividad del citral frente a Trypanosoma cruzi en modelo 

animal de ratones para ello se realizó un estudio experimental preclínico in vivo este 

estudio se desarrolló en la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. Para ello se utilizó animales de experimentación en ellos se 

evaluó la toxicidad aguda oral a dosis única, de la misma forma para demostrar la 

actividad tripanocida se procedió a agrupar a los animales de experimentación en 

grupos de infectados y no tratados (G1), seguidamente el grupo de afectados y 
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tratamiento con citral en dosificación de 50, 150 y 300 mg/kg/día, el grupo de 

afectados y a los que se le administró benznidazol 100 mg/kg y por último el grupo de 

no infectados y no tratados (G6). Así mismo se determinó signos de parasitemia 

toxicidad, mortalidad, teniendo como resultado que las investigaciones 

anatomopatológicas macroscópicas y microscópicas no evidenciaron afecciones de los 

órganos estudiados, inclusive La dosis límite de 2 000 mg por cada kg no originó 

toxicidad. Por ello se concluye que el aceite esencial que proviene de Aloysia triphylla 

no es tóxico, además el citral en la dosis de 300 mg por cada kg con una efectividad 

frente a Trypanosoma cruzi en los animales de experimentación9.  

Rupali, et al., (2013), realizaron un estudio in vitro para comparar la eficacia, la 

seguridad y las propiedades antimicrobianas de un enjuague bucal a base de hierbas 

contra un enjuague bucal a base de clorhexidina en pacientes con placa establecida. 

Para ello se recolecto un total de 20 muestras de placa de pacientes con periodontitis 

y pacientes sanos, se llevó a sembrar en una placa de agar con sangre. Se usó el método 

de difusión por pozo para comparar el enjuague con gluconato de clorhexidina, el 

enjuague bucal a base de hierbas y la solución salina normal. La placa de agar sangre 

con vetas se incubó a 37 ° durante 24 horas y se examinó para determinar las zonas de 

inhibición. Como resultado no hubo una diferencia estadísticamente significativa de P 

= 0.062 (P> 0.05) en la propiedad antimicrobiana entre los dos enjuagues bucales 

(clorhexidina y hierbas). Se concluye que el enjuague bucal a base de hierbas y 

clorhexidina fueron igualmente eficaces in vitro, pero se sugiere que el enjuague bucal 

a base de hierbas pueda usarse terapéuticamente en el futuro para inhibir el crecimiento 

microbiano oral10.  

González, et al., (2016), realizaron una revisión bibliográfica para controlar la placa 

dental que se presenta como una biopelícula compuesta por diversas especies de 

microorganismos, que crecen sobre los diferentes tejidos de la boca, su retiro es 

necesario para tener una salud ideal. Hay elevada cantidad de información al respecto, 

pero aun, no se realiza una revisión que contenga procedimientos físicos, mecánicos y 

químicos, por ello, la propuesta de la investigación es comprobar el efecto de los 

procedimientos para controlar en la placa dental. Los métodos utilizados en base de 

datos como: Medline a través de Pubmed, otras bases como: Artemisa, Elsevier vía 

ScienceDirect, Springer; repositorios electrónicos como: Scopus Scielo, Redalyc, 

Biblioteca Virtual en Salud coordinada por BIREME, Cochrane y Cochrane Plus vía 
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BVS; de acceso libre: Biomed central, y Hindawi;  revistas como: Dialnet, DOAJ; 

institucionales: y buscadores como Google académico, con artículos en español y en 

inglés, del año 2005 hasta el 2016, personas con diferentes edades o sexo, teniendo 60 

artículos; 14 revisiones, 40 ensayos, 3 estudios de casos, 2 in vitro y 1 estudio in vivo. 

Como resultado se obtuvo fueron que la mayor parte de los procedimientos físico-

mecánicos y químicos lograron efectividad para controlar la placa dental, siendo más 

importante los físicos y además mecánicos, los cepillos de dientes como instrumento 

primario y los tratamientos químicamente en su mayoría fabricados para mejorar los 

anteriores tratamientos. Se concluye en base a resultados y se recomienda que el 

dentista promueva el uso frecuente del cepillo de dientes como una metodología ideal 

y el enjuague oral como tratamiento complementario11.  

 

2.2. Aspectos Teóricos. 

    2.2.1. Cedrón 

Una especie vegetal de Aloysia triphylla Britton es una planta de Sudamérica, es 

parte de la familia de las Verbenáceas y es conocida con diferentes nombres, entre 

ellos tenemos Lippia citriodora Kunth, Lippia triphylla Kuntze, Aloysia citriodora 

Ortega, Verbena triphylla L’Héritier, Zapania citriodora Lam, Aloysia sleumeri 

Mold, Aloysia triphylla (L’Herit.) Britt; Lippia citriodora H.B.K., 

Aloysiacitriodora Ort. De forma tradicional se le conoce también con diferentes 

nombres como “cedrón”, “cidrón”, “limón verbena”, “verbena”, “yerba luisa” o 

“hierba de la princesa”, estos nombres varían según el país o la región. El cedrón 

se caracteriza por ser un arbusto perenne y puede tener una altura de 1,5 m, así 

mismo sus hojas se caracterizan por el intenso olor agradable a limón; “triphylla” 

es debido a sus hojas de características simples, con rugosidades y que se 

encuentran alojadas en cada nudo, agrupadas en vértices de tres; de flores 

medianas, de color blanquecino en el interior y violetas por el interior. 

Su etnofarmacológica advierten varios usos de A. triphylla en medicina 

tradicional; se ingiere por ingesta oral en forma de infusión provenientes de los 

lugares aéreos de este recurso vegetal, el cual es utilizado en Sudamérica para los 

espasmos, calmante de los nervioso, expectorante y en afecciones estomacales; 

además de ello, en Bolivia lo usan para tratamiento de la presión elevada; en 
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Ecuador para bajar la fiebre, analgésico y diurético. En Asia también su uso 

tradicional en afecciones estomacales, resfríos y sedante. 

Las diferentes investigaciones realizadas a este recurso vegetal han demostrado 

propiedades antimicrobianas, cabe mencionar que el extracto acetónico de las 

partes aéreas se pudo observar gran efectividad frente a Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus 

vulgaris; incluso el extracto alcohólico con actividad frente a Listeria 

monocytogenes; así también, el aceite esencial demostró efecto frente a 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, 

Klebsiella ozaenae, Enterococcus sp, Bacillus subtilis y Candida albicans y  

actividad de inhibición in vitro sobre la reproducción de cuatro serotipos sobre el 

virus del dengue. 

Los componentes químicos del aceite esencial de cedrón varia por diferentes 

factores como el método de extracción, la duración, la temperatura, el origen del 

material vegetal, y de la ubicación geográfica y botánica de su cultivo; los 

importantes compuestos químicos son neral, geranial, limoneno, espatulenol, 

también dentro de la composición se encuentran los terpenos α-tujeno, α-pineno, 

camfeno, mirceno, p-cimeno, γ-terpineno, linalol, camferol, dihidrolinalool, 

citronelol, mentona, isoborneol, α-terpineol, carvona, etc. Además, se han 

determinado cinco quimiotipos en porcentajes de: I, mircenona 37% y α-tujona 

17; II, α-tujona 23 y cis-carveol 18, ambos en Argentina; III, 1,8-cineol 12 y 

geranial 10, en Marruecos; IV, limoneno 37, geranial 14 y neral 11, en Turquía; 

V, neral 10 y geranial 40, existe una gran variedad y es sin duda el más abundante 

en el mundo y lo encontramos en diferentes Países.12. 

 

2.2.2. Actividad antimicrobiana 

La actividad antimicrobiana proviene de moléculas derivadas del metabolismo de 

bacterias y hongos principalmente, pero también pueden ser compuestos 

obtenidos por síntesis química para inhibir el crecimiento o destruir a 

microorganismos causantes de infecciones. Selman Waksman fue el primero en 

acuñar el término "antibiótico" para designar a la estreptomicina en 1943, y desde 
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entonces se aplica a los agentes que se utilizan para combatir las infecciones 

causadas por bacterias13. 

La actividad antimicrobiana se puede ejercer a través de alguno de los cinco 

mecanismos que utilizan para actuar y causar daño en alguna de las rutas 

metabólicas esenciales para la sobrevivencia de las bacterias. Estos mecanismos 

incluyen: (1) la inhibición de la replicación, (2) la interrupción de la transcripción, 

(3) la inhibición de la síntesis de proteínas o traducción, (4) la inhibición la síntesis 

de peptidoglucano, el monómero estructural de la pared celular, (5) pueden ejercer 

su acción para modificar y/o interrumpir la permeabilidad de la membrana celular. 

Sin embargo, cuando un antibiótico aplicado en la dosis habitual es incapaz de 

causar daño en los microorganismos, se dice que ha adquirido resistencia al agente 

antimicrobiano13. 

La resistencia antimicrobiana es la capacidad de las bacterias u otros 

microorganismos para contrarrestar el efecto de algún antibiótico; esta resistencia 

sobreviene cuando la bacteria sufre algún cambio que reduce o elimina la 

efectividad de antibiótico, compuestos químicos o cualquier otro agente destinado 

para curar o prevenir alguna infección. La resistencia puede ser una consecuencia 

evolutiva vía la selección natural, pero también es causada por el uso 

indiscriminado de los agentes antimicrobianos13. 

 

2.2.3. Microorganismos de la cavidad bucal  

Habitualmente en la cavidad bucal se encuentran microorganismos que forman un 

sistema muy complejo que aún no ha sido determinado totalmente. Las 

investigaciones en este hábitat se consideran como una comunidad microbiana, 

pero estas se encuentran formadas por especies individuales ubicadas en diferentes 

zonas específicas de la cavidad bucal como dientes, el surco gingival, lengua, 

mucosas y saliva. Cada zona contiene su propia población microbiana 

característica, a menudo estas corresponden a distintas especies y pueden ser 

complementario o competir con otras en la misma persona, por esta razón, se le 

considera un ambiente activo capaz de ser afectada por múltiples cambios durante 

la vida de la persona afectada.14. 
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2.2.3.1. Desarrollo de la flora oral 

La flora bucal se desarrolla en la niñez, por ello el neonato obtiene 

microorganismos fácilmente, por parte materna y también de su medio 

ambiente. Se logra separar especies como Estreptococos y Estafilococos, 

entre otros microorganismos. La cavidad oral es selectiva como un entorno, 

debido a que la mayoría de los microorganismos elegidos no se logra 

determinar, entre los microorganismos más comunes que se separa de la 

cavidad oral de los recién nacidos, son S. salivarius y el S. albus, y en cuanto 

a Neisseria y la Veillonella forman el agrupamiento al comienzo. Algunas 

veces, Candida albicans se replican fácilmente en la cavidad oral y en cuanto 

al pH disminuye ya que se opone a la proliferación usual de diversos 

afectados. Así mismo se considera que un aumento excesivo de levaduras va 

a producir un "afta bucal" 14. 

Infancia y niñez:  

El lactante presenta una gran variedad de microorganismos, algunos de ellos 

se determinan como parte de la flora habitual de cada persona. Por lo cual 

estos microorganismos comensales de otros lugares del organismo y los del 

medio también pueden estar en la boca y se mantendrán en ese lugar. El origen 

de las diferentes temporadas brinda una superficie distinta durante 

permanencia de microorganismos y es debido a la aparición del Streptococcus 

sanguis y Streptococcus mutans, que permanecen regularmente en la boca. 

Resulta lógico afirmar que con el aumento de dientes y variación en la 

alimentación se pueden variar las concentraciones de los microorganismos. 

Unas cuantas bacterias anaerobias se quedan, pero como el surco gingival no 

tiene profundidad, su cantidad es reducida. Generalmente podemos encontrar 

Actinomicetos, Lactobacilos y Rothia 14. 

Adolescencia: 

Según lo afirmado anteriormente el incremento en el número de dientes es 

proporcional al incremento de microorganismos en la boca cuando ello ocurre 

se producen grietas profundas en la parte superficial haciéndolas difíciles de 

eliminar. Además de ello los espacios interdentales vienen a ser más grandes 

que en los dientes temporales debido poseen un "cuello" resaltante en la unión 
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amelocementaría. En el surco gingival tiene mayor profundidad en 

comparación de los dientes temporales y ello produce un aumento de 

microorganismos anaerobios. Una de las especies como los bacteroides 

quedan adheridas en gran abundancia, también especies leptotrichia y 

fusobacterium y las espiroquetas. Cuando provocan afecciones por caries 

dentales se creará un medio diferente originando algunos microorganismos, 

como, el Estreptococos. En concordancia y si nos referimos en términos 

ecológicos la flora que se forma al finalizar la adolescencia y empezando la 

adultez, antes de perder los dientes, es el máximo del agrupamiento 

microbiano14. 

Adultez:    

La microflora oral de un adulto se caracteriza por la complejidad que 

presenta, las cantidades de placa dental varían y las enfermedades 

periodontales crónicas están relacionadas al gran número de 

microorganismos encontrados que también son diferentes entre sí. Por ello las 

lesiones que se producen por las caries dentales y las restauraciones no 

satisfactorias favorecen ambientes para la acumulación y adherencia de las 

bacterias, los estudios realizados de la microflora oral de un adulto presentan 

diferencias entre las personas, en la cantidad total de microorganismos y 

también en la escala de varias de las especies; además es probable que exista 

diferencia en una misma persona al adquirir una muestra en diferentes 

tiempos 14. 

Conforme con las investigaciones observadas se afirma que en la 

adolescencia hay un aumento en las bacterias y espiroquetas con el desarrollo 

de la enfermedad periodontal y la placa dental. En la superficie de la placa se 

puede encontrar una gran variedad de microorganismos como Estreptococos, 

y específicamente y de mucha importancia Streptococcus mutans y sanguis. 

Así mismo encontramos con mucha frecuencia actinomicetos y también 

filamentos Gram positivos y Gram negativos que tiene una posición 

taxonómica poco conocida. Cabe mencionar que, a raíz de la pérdida de 

dientes, la cantidad de lugares para una posible colonización de 

microorganismo van a disminuir; por ello desciende el número de bacterias, 
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así también diversas especies en cantidad desmesurada. Los individuos 

edéntulos tienen en la cavidad oral algunas espiroquetas y bacteroides pero 

elevada la cantidad de levaduras. Comúnmente las levaduras se alojan al 

reverso de la lengua y en el surco bucal superior, las personas que necesitan 

dientes postizos brindan un lugar con protección ya que las levaduras se 

reproducen y recubrir el paladar duro y el contorno acrílico de la prótesis de 

los dientes 14. 

2.2.3.2. Flora microbiana de la cavidad oral 

Labios: 

Se puede señalar que en los labios encontramos transformaciones de piel a 

mucosa oral, así mismo se presentan cambios en la población bacteriana, en 

los labios encontramos diferentes bacterias, las más predominantes son S. 

albus y los micrococos cutáneos con grandes cantidades de Estreptococos 

comunes de la cavidad oral. Habitualmente las comisuras que tiene la cavidad 

oral se humectan por la saliva y como resultado puede originarse queilitis 

comisural en la cual es posible cultivar Candida albicans, Staphylococcus 

aureus y Streptococcus pyogenes 15 . 

Mejilla:  

En la parte interior de la mejilla se encuentra como bacteria predominante el 

Streptococcus milleri, además encontramos con reiteración a Streptococcus 

sanguis y salivarius. Cabe mencionar que es muy probable separar las 

levaduras transportadoras y microorganismos que puedan presentarse en la 

saliva, tal es el caso de Haemophilus influenzae y la especie neisseria15. 

Paladar:   

Revela una zona dura y en ella encontramos una flora estreptocócica, las 

bacterias que se encuentran con regularidad son los hemofilos y los 

lactobacilos, las bacterias anaerobias son escasas en esta zona, cabe resaltar 

que las personas que utilizan dentaduras postizas presentaran con mayor 

frecuencia levaduras y lactobacilos, por esta razón la flora podría cambiar 

sobre todo si el paladar tiene la protección de la lengua y la saliva debido a 

una prótesis. 
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El paladar blando tiene microorganismos que provienen de las vías 

respiratorias:  Haemophilus, Corynebaclerium, Neisseria y Branhamella15. 

Lengua:   

la lengua presenta una zona queratinizada nos referimos a la superficie dorsal, 

la cual es un lugar idóneo para la retener de microorganismos, la bacteria con 

mayor predominio es el Streptococcus salivarius, este microorganismo tiene 

entre 20-50% de la flora cultivable total. Mientras que el dorso de la lengua 

es afectado frecuentemente con la especie de C. albicans. Así mismo se 

encuentra el Micrococcus mucilagenous que se caracteriza por producir una 

sustancia mucosa extracelular por esta razón se puede explicar su retención y 

adherencia sobre la lengua. 15. 

Surco gingival:   

La población bacteriana que se localiza en el surco gingival es tal vez la 

mayor en toda la cavidad oral. Inclusive se han realizado diferentes estudios 

de interés que relacionan directamente esta zona con la acumulación de la 

placa dental, de la misma forma se menciona que el surco gingival podría 

brindar una probable protección que retiran a las bacterias; por otra parte, el 

líquido crevicular en el surco brinda un sistema elevado de nutrientes para 

permitir el crecimiento de algunos microorganismos de la cavidad oral 15. 

Dientes:  

En la dentadura tenemos microorganismos que se adhieren, es decir se 

presentan como depósitos denominados placa dental estos aglomerados 

bacterianos se van formando en las fisuras y fosas oclusales, en las 

imperfecciones del esmalte, espacios interdentales cerca del borde gingival, 

las bacterias con mayor predominio en esa zona son los estreptococos de la 

cavidad oral, bacilos, filamentos gran positivos y anaerobios gram 

negativos15. 

2.2.3.3. Microbiología de la saliva  

Los microorganismos que se alojan en la cavidad oral son muy complejos. 

Asimismo, cabe mencionar que la saliva contiene tiene alrededor de 6000 

millones de bacterias por mililitro, principalmente se encuentran 
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Streptococos, Peptostreptococos, Veillonella, Corynebacterium. Neisseria, 

Nocardia, Fusobacterium. Bacteroides, Lactobacilos, Actinomyces, 

Espiroquetas, Levaduras, Protozoarios y otras. No obstante, han venido 

realizando diversos estudios sobre la microflora oral tomando como 

substitutivo de la placa a la saliva que se forma en los dientes, esta muestra 

no se debería utilizar para definir tipos y números de bacterias de ubicación 

en la boca15. 

 La mucosa de la cavidad bucal, el revés de la lengua y saliva son 

componentes de los más importantes ecosistemas principales de la boca.  Se 

puede señalar que los microorganismos que conforman la flora de la saliva 

provienen del desprendimiento que surge de las poblaciones bacterianas de 

los dientes, la lengua, mucosa de los carrillos y recubrimientos de las mucosas 

de la faringe15. 

Diferentes investigaciones se han realizado para determinar la posible fuente 

de microorganismos en la saliva, sin embargo, se conoce que S. salivarius 

tienen en porcentaje de 47, de los Estreptococos facultativos presentes en la 

saliva, 21 a 55, de los Estreptococos la lengua y 10 de los Estreptocos 

facultativos de la mucosa de los carrillos15. 

 

2.2.4. Halitosis  

Es un olor poco agradable que proviene del aliento de un individuo y establece un 

problema a nivel social debido generalmente a una mala higiene oral, condición 

poco agradable que refleja inseguridad, vergüenza y puede afectar relaciones 

interpersonales. No siempre la persona afectada lo puede percibir, pero las 

personas de su alrededor si lo notan. En promedio el 30 % de los afectados son 

mayores de 60 años. Es el odontólogo o el médico de familia es a quien primero 

acuden en esta situación. 

Existen diferentes tipos de halitosis, nuestro estudio se basa en determinar la 

halitosis fisiológica que se manifiesta por diferentes factores bucales no 

patológicos:   
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• Aliento matutino, que se presenta con gran frecuencia en las mañanas esta se 

produce durante la noche ya que el tránsito de saliva baja facilitando el aumento 

elevado de bacterias gramnegativos y anaerobias originan un gas maloliente y 

putrefacción de ácidos y productos sulfurados.  

• La calidad del aliento puede variar con el pasar de los años, pero en el 

adolescente aumenta progresivamente. 

• En las prótesis dentales, dentaduras, puentes u ortodoncias se aglomeran restos 

de alimentos. Las prótesis se deben retirar y tener la limpieza adecuada y 

periódicamente por un odontólogo. 

• El grado de halitosis es inverso al flujo de saliva, la masticación eleva dicho 

fluido y limpia la cavidad oral, de tal forma que disminuye el olor desagradable; 

también, la xerostomía o boca seca originada por el sueño, luego de prolongadas 

conversaciones, debido a la medicación o respiración por la nariz, también 

contribuye al olor desagradable. 

• En las comidas ciertos compuestos provienen de la ingesta y se pueden 

absorber a nivel gastrointestinal, pasar luego a circulación, después  

metabolizarse en la mucosa intestinal y en el hígado y eliminarlo por los 

pulmones, como la cebolla, el ajo y el alcohol 16. 

 

Aquellos componentes volátiles de sulfuro, en específico el sulfuro de hidrógeno, 

metilmercaptan y dimetilsulfuro son compuestos que originan la halitosis. Estas 

originados debido a bacterias Gram negativas ubicadas en el dorso lingual y bolsas 

periodontales, que luego transforman aminoácidos de la dieta a subproductos que 

contienen CVS, originando la halitosis que inclusive se puede sentir en pocas 

concentraciones. Se puede tener afecciones como la caries y enfermedad 

periodontal que tiene la capacidad de cambiar la microflora y, por lo tanto, originar 

halitosis. Gran parte de los tratamientos contra la halitosis es en base a la 

reducción de la placa dentobacteriana, así también de las concentraciones de CVS, 

logrado por métodos físicos o químicos en la higiene bucal. La utilización de 

enjuagues orales antes o después de la limpieza dental son alternativas muy usada 

para su tratamiento; pero, la diversidad, sus componentes y sustancias como 

cloruro de cetilpiridinio, clorhexidina, triclosán y algunos aceites esenciales 

podrían entorpecer la decisión del individuo en tratar el mal aliento. Como 
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métodos más utilizados para determinar el mal aliento, el análisis organoléptico 

por parte de un experto calificado, que determina en 5 grados los diferentes grados 

de halitosis y la cuantificación de los CVS utilizando técnicas instrumentales (GC-

MS o medidor portátil de sulfuros), estas presentan mayor precisión. (Jacinto, 

Hernández, Jiménez, López, 2011)  

Entre la presencia de determinadas bacterias y la emisión de Compuestos Volátiles 

de Sulfuro, identificando a las especies bacterianas Bacteroides melaninogenicus, 

Veillonella alcalescens, Fusobacterium nucleatum y Klebsiella neumoniae, 

porfiromonas gingivalis como las mayores productoras de estos compuestos 17. 

 

2.2.5. Enjuagues bucales a base de clorhexidina y de aceites esenciales. 

Un enjuague bucal es un componente ideal para el cuidado de la boca, ya que 

llegan a los ángulos difícilmente accesibles para el cepillo y la pasta. Eliminan 

los restos de comida y en poco tiempo pueden corregir también el mal olor bucal 

(sensación de frescor). No ejercen ninguna influencia sobre la placa y por eso no 

pueden sustituir al cepillo. Se tratan de soluciones hidroalcohólicas con una 

proporción aproximadamente de alcohol de 20 -40% y pueden contener esencias 

como menta piperita, mentol, esencias etéreas, extractos de plantas, principios 

antibacterianos, así como compuestos de amonio cuaternario ya que estas 

enmascaran el mal olor18. 

El compuesto clorhexidina presenta mucha semejanza y adherencia con las 

superficies de los dientes y las tisulares que a su vez sirven como un reservorio 

de las bacterias e incluso después de aplicarse el enjuague en la cavidad oral 19.   

El enjuague bucal con clorhexidina presenta ciertas desventajas para el usuario, 

según estudios realizados, éste puede producir manchas de tonalidad oscura en 

los dientes, en la lengua y en las restauraciones, no obstante estas necesitan el 

tratamiento de un profesional mediante equipos sofisticados, asimismo puede 

alterar el sentido del gusto hasta 4 horas luego del enjuague y varias 

oportunidades, incluso se ha relacionado su uso con el origen de cálculos 

supragingivales19.  

Los efectos adversos que se originan del cotidiano uso del enjuague con 

clorhexidina casi no han tenido presencia en los enjuagues formulados a base de 



17 
 

aceites esenciales, en porcentajes de Timol 0.064, eucaliptol 0.092, mentol 

0.042. En general es recomendable el uso de los enjuagues bucales luego de 

realizado el cepillado y la limpieza interdental. Los usuarios que utilizan el 

enjuague a base de aceite esencial no requerirían tener en cuenta estas 

consideraciones. En estudios microbiológicos, se ha podido establecer que el uso 

prolongado de enjuagues a elaborado con aceites esenciales es muy seguro. 

Después de medio año de uso diario continuo, los enjuagues elaborados a base 

de aceites esenciales no refieren alguna modificación en las bacteriana que 

contiene la placa supragingival por el contrario disminuye la flora microbiana 

total. Algunos resultados con el enjuague a base de clorhexidina son semejantes 
19.   

Inclusive la microflora oral no produce cambios en la susceptibilidad antiséptica 

a través del tiempo, ello nos puede indicar que los enjuagues a base de aceites 

esenciales y clorhexidina no producen resistencia microbiana 19.   

 

2.2.6. Fitoterapia.  

La fitoterapia es considerada una de las ciencias más antiguas, está basada en el 

uso de plantas, alimentos y elementos nutritivos las personas recolectoras de 

material vegetal cuyo uso se debía a la flora del lugar, en la actualidad 

reconocidos como terapias naturales. Asimismo, es una de las terapias naturales 

ya que se utiliza esencias puras de plantas, extractos naturales y sus destilaciones 

artificiales para tratar diferentes problemas en el individuo tal es el caso de 

problemas dermatológicos, alérgicos, digestivos, ginecológicos, etc. Una de sus 

ventajas es que logran disminuir los efectos secundarios y hacen de mayor 

efectividad los tratamientos. Finalmente conforma el soporte de la medicina 

moderna y cosmética en la actualidad20. 

 

2.2.7. Recursos medicinales en la actualidad 

El entendimiento acerca de recursos vegetales por el uso tradicional, religión, y 

el requerimiento o simple casualidad, ha permitido encontrar conocimiento 

empírico de los recursos naturales a través de las culturas que puedan servir 
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como producto de la medicina moderna, este conocimiento que debemos cuidar 

como nuestro patrimonio.  

En este momento ha renacido el interés de la población y de los investigadores 

sobre el desarrollo de la medicina empírica, con el uso de la tecnología 

descubriendo así nuevos hallazgos en diversos compuestos de plantas, resaltando 

su característica y dinamismo y de servicio en virtud a la población. Las diversas 

investigaciones ya sea por necesidad, uso tradicional, casualidad, o resultado del 

ensayo error ha proporcionado obtener el conocimiento de este recurso vegetal, 

y por esta razón es de nuestra responsabilidad salvaguardar y evitar su extinción 

como parte de nuestro patrimonio20. 

 

2.2.8. Aceites esenciales 

Se caracterizan por ser líquidos que se solubilizan en solventes orgánicos e 

insolubles en solución acuosa que se obtienen de determinados órganos de la 

planta como flores, hojas, frutos; se caracterizan por estar constituidas por 

compuestos aromáticos, terpenos y sesquiterpenos que son mezclas de sustancias 

orgánicas, para su extracción se utilizan diferentes métodos entre ellas tenemos 

el de arrastre con vapor de agua y fluido supercríticos21. 

 

       2.2.9. Método de extracción de los aceites esenciales 

 La determinación de la metodología es por la cantidad o características del 

aceite (volatilidad, los metabolitos que tienen hidrógenos capaces de formar 

puentes de hidrogeno con el agua, etc.), como el recurso vegetal o la parte de 

ella que se va a extraer el aceite esencial22.  

        2.2.9.1. Hidrodestilación  

Este método se caracteriza por la vaporización con un grado de 

selectividad de los componentes volátiles y no volátiles  de los aceites 

esenciales, se realiza de tal manera que mediante una inyección de agua 

que cae directamente sobre la mezcla, se obtiene como resultado  una 

condensación originando dos componentes inmiscibles durante el 
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destilado, ellos generan su propia vapor a presión y se refiere a la del 

líquido puro a una temperatura determinada, la característica más 

influyente para que pueda ser aplicado debe ser que tanto los compuestos 

volátiles como las impureza sea inmiscibles en acuoso, ya que el 

elemento a destilar (volátil) generará dos fases en la condensación, 

produciendo que se separe del producto y del agua rápidamente. En 

referencia a la temperatura y el punto de ebullición se mantendrán 

constante durante la extracción.  

En la hidrodestilación lo obtenido será puro en comparación con el 

componente no volátil. Por lo tanto, se requiere de una decantación para 

ser separado del agua. Estas mezclas con aceites de elevado peso 

molecular se destilarían sin vapor se requeriría mucho calor y tiempo, 

pero incluso degradando los componentes de los aceites esenciales. La 

metodología por arrastre de vapor es fácil y no muy costosa de realizar, 

la única desventaja es que se necesitan periodos de tiempo prolongados 

y además el rendimiento obtenido es menor bajos al de otras 

metodologías 3. 

        2.2.9.2. Fluidos supercríticos  

Es un proceso que utiliza la capacidad de disolvente de fluidos 

supercríticos en condiciones mayores en cuanto a la temperatura y además 

la presión crítica.  Se pueden obtener productos sin disolvente utilizando 

fluidos supercríticos, debido a la elevada volatilidad de estos fluidos 

supercríticos mejoran las características de transporte (elevada difusividad 

y poca viscosidad). Se puede usar CO2 para el proceso a temperatura 

regulada y además es probable obtener una alta especificidad de micro-

componentes importantes en recursos naturales) 

El dióxido de carbono es selectivo y adecuado para obtener de algunos 

aceites esenciales, colorantes, carotenoides, antioxidantes, 

antimicrobianos y otros, y este se utiliza como ingrediente en alimentos, 

medicamentos y perfumes ya  que  se pueden adquirir de  recursos 

vegetales  y  componentes biológicos 23. 
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Esta metodología se ha desarrollado recientemente. Se utiliza el recurso 

natural cortado en pequeños pedazos, luego es triturado, se incorpora en 

una recipiente de acero inoxidable, a la cual se le hace circular un líquido 

supercrítico, de esta forma se pueden solubilizar  las esencias y estas 

puedan ser arrastradas, para ello el líquido supercrítico tendría la función 

de solvente extractor, que a su vez se va a eliminar por descompresión 

progresiva hasta obtener una presión y temperatura ideal, hasta que al final 

se obtiene una esencia libre de otros compuestos. Este método tiene 

diversas consideraciones favorables como el rendimiento elevado, no daña 

el medio ambiente, el solvente utilizado se descarta con facilidad e incluso 

se puede reusar, y las temperaturas tan bajas no cambian la química de los 

compuestos de la esencia, pero, el equipo utilizado es elevado, debido a 

que se requieren bombas de presión elevada y sistemas de extracción que 

resistan a presiones elevadas 24. 

Las ventajas que podemos encontrar en la extracción por fluidos 

supercríticos son: (a) la disminución del tiempo de extracción; (b) mayor 

rendimiento; (c) capacidad de selección de elementos y compuestos de las 

extracciones, modificando las condiciones de la extracción; y (d) no es 

necesario tanta energía.  Uno de los principales inconvenientes son las 

ceras de las cutículas y componentes de elevado peso también se pueden 

extraer conjuntamente 25. 

2.2.10. Método de extracción de los aceites esenciales 

La cromatografía, en general es una técnica analítica de separación y con la 

cual, además se puede, cualificar y cuantificar los componentes de una mezcla.  

La cromatografía de gases es la técnica para elegir para la separación de 

compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles como 

los hidrocarburos alifáticos. La cromatografía gas-liquido lleva a cabo la 

separación por medio del reparto de los componentes de una mezcla química, 

entre una fase gaseosa que fluye (móvil) y una fase liquida estacionaria sujeta 

a un soporte sólido. Debido a su simplicidad, sensibilidad y efectividad para 

separar los componentes de mezclas, la cromatografía de gas es una de las 

herramientas más importantes en química. Es ampliamente usada para análisis 
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cuantitativos y cualitativos, para la purificación de compuestos y para la 

determinación de constantes termoquímicas tales como calores de solución y 

vaporización, presión de vapor y coeficientes de actividad26. 

En la cromatografía de gases los componentes de una muestra vaporizada se 

separan como consecuencia del reparto entre una fase gaseosa y una fase 

estacionaria contenida en una columna. Al efectuar una separación 

cromatográfica de gases, la muestra se vaporiza y se inyecta en la cabeza de la 

columna. La elución se lleva a cabo mediante el flujo de una fase móvil de gas 

inerte. A diferencia de la mayoría de las otras técnicas cromatográficas la fase 

móvil no interactúa con las moléculas de los compuestos a separar, su única 

función es transportar los compuestos a través de la columna. Las aplicaciones 

de la cromatografía son múltiples y la convierten en una de las técnicas más 

importantes de análisis que existen26. 

La Cromatografía de gases (GC) acoplada a Espectrometría, ofrece una 

poderosa técnica analítica que combina la cromatografía como técnica de 

separación, y la espectrometría de masas como técnica de detección, 

identificación y cuantificación para compuestos orgánicos/organometálicos26. 

La Espectrometría de Masas es una potente técnica instrumental de análisis, de 

alta sensibilidad, basada en la ionización de las moléculas y en la separación y 

registro de los iones producidos según su relación masa/carga (m/z) en un 

sistema a vacío. Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica 

que es ampliada, procesada y registrada en un ordenador, dando lugar al 

correspondiente espectro de masas que no es más que una representación 

gráfica de la abundancia de los iones detectados en función de su relación m/z. 

Esta técnica puede aplicarse tanto al análisis cualitativo como al análisis 

cuantitativo de una muestra, siendo especialmente potente cuando se acopla a 

una técnica de separación previa como es la cromatográfica. En su vertiente 

cualitativa, la Espectrometría de Masas nos proporciona las herramientas 

necesarias para la identificación de sustancias, tanto a partir de sus iones 

fragmentos que se producen al romper la molécula analizada (caracterización 

estructural), como empleando el valor de su masa medido con una elevada 

exactitud (composición elemental)26. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

            Explicativo, cuantitativo 27,28. 

    3.2. Diseño metodológico 

           Experimental, explicativo 27,28. 

3.3. Unidad de análisis  

 Aceite esencial provenientes de hojas de Aloysia triphylla “Cedrón”, bajo la 

forma de enjuague bucal y Microorganismos de la cavidad bucal 

3.4. Población de estudio 

          Hojas de Aloysia triphylla “Cedrón” provenientes del departamento de Ancash, 

provincia de Yungay, distrito de Mancos, Cepas de Streptococcus mutans y 

Porphyromonas gingivalis.  

     3.5. Tamaño de muestra  

              Se recolectaron 11353 gramos de hojas de Aloysia triphylla “cedrón” y Cepas 

de Streptococcus mutans ATCC 25175 y Porphyromonas gingivalis. ATCC 

33277    

3.6. Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

✓ Hojas frescas de Aloysia triphylla “cedrón” en buen estado  

✓ Hojas frescas de Aloysia triphylla “cedrón” que provengan del distrito de 

Mancos 

✓ Cepas de que correspondan a Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

Porphyromonas gingivalis. ATCC 33277    

  Criterios de exclusión 

✓ Hojas de Aloysia triphylla “cedrón” que no sean frescas ni estén en buen 

estado 

✓ Hojas de Aloysia triphylla “cedrón”que no  provengan del distrito de 

Mancos 

✓ Cepas que no correspondan a Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

Porphyromonas gingivalis. ATCC 33277    
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3.7. Técnicas de recolección de datos 

    3.7.1 Recolección de la especie vegetal Aloysia triphylla “cedrón” 

La especie Aloysia triphylla “cedrón” se recolectó en Huaraz, distrito de 

Mancos, departamento de Ancash, Perú. Época de floración en abril del 

2019. A una altitud de 3104 msnm  

Se determinó su clasificación taxonómica en el Museo de Historia Natural 

de la UNMSM. 

        3.7.2. Desecación de la especie vegetal Aloysia triphylla “cedrón” 

 Las hojas y tallos de la especie Aloysia triphylla “cedrón se limpiaron   y 

fueron secadas al medio ambiente en sombra por dos días a una 

temperatura que oscila entre 25°C a 27°C. 

3.7.3. Extracción del aceite esencial de Aloysia triphylla “cedrón” 

Se utilizó 11353 gramos de hojas provenientes de Aloysia triphylla 

“cedrón” con un método por hidrodestilación por arrastre de vapor con 

presión y temperatura bajo control por cinco horas. Se destiló el aceite 

esencial y se separó en una pera de decantación y fue deshidratado 

adicionando sulfato de sodio anhidro aproximadamente 3 gramos por cada 

10 mililitros de aceite, y luego se almacenó en un frasco de vidrio opaco 

para que no se exponga a la luz y a bajas temperaturas 29,30,31. 

 3.7.4. Rendimiento obtenido de las hojas de Aloysia triphylla “cedrón” en la      

           extracción del aceite esencial.  

Logró determinarse con el volumen que se destiló de aceite esencial en la 

pera de decantación. En base al método por gravimetría volumétrica se logró 

establecer el porcentaje de Rendimiento de Aceite Esencial (%RAE) según 

el siguiente calculo:  

%RAE = Vol. AE (mL) / Pmuestra (g) x 100 
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Donde:   

Vol. AE: Volumen del aceite esencial obtenido en mL.  

 P. muestra: Peso de la muestra a destilar en gramos. 

3.7.5. Identificación de componentes del aceite esencial de Aloysia triphylla 

“cedrón” 

La determinación de la composición por la metodología de cromatografía 

de gases acoplada a espectrometría de masas fue realizada en la Unidad de 

Investigación en Productos Naturales de la Universidad Cayetano Heredia. 

3.7.6 Formulación de los enjuagues bucales a base de aceite esencial de 

Aloysia triphylla “cedrón” 

Se elaboraron tres enjugues bucales con el aceite esencial de Aloysia 

triphylla “cedrón” a concentraciones de 0.5, 0.8 y 1.0 % considerando la 

capacidad de incorporación del aceite esencial en la formulación y además 

teniendo en cuenta el costo del producto. Se utilizó una fórmula base sin 

alcohol estuvo constituido por los siguientes componentes32: 

Agua desionizada, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol 

líquido 70% no cristalizable, propilenglicol, aceite de ricino hidrogenado 

polioxilado 40, colorante verde.  

 El tensoactivo hidrófilo con características de HLB de 14-16 fue 

fundamental para el proceso de incorporación del aceite esencial en la 

fórmula. 

Etapas de la elaboración: 

Etapa 1: En un recipiente A se agregó el aceite esencial de cedrón, los 

saborizantes y la esencia de menta para luego mezclarlos. 

Etapa 2: En un recipiente B se agregó el tensoactivo, los conservantes y 

el agua para luego proceder a mezclarlos con agitación moderada para 

evitar la formación de espuma. 

Etapa 3: Se procedió a mezclar el recipiente A en B para finalmente 

agregar el colorante 
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Etapa 4: Se envasó en un recipiente con tapa hermética para su posterior 

almacenamiento. 

Características fisicoquímicas 

Descripción: Solución líquida homogénea, traslucida, color verde, sabor 

dulce y olor característico. 

pH 25ºC: 4.5 

Densidad: 0.999 g/mL  

3.7.7. Actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de Aloysia    

           triphylla “cedrón” y del enjuague bucal formulado”  

• La actividad antibacteriana se obtuvo por la metodología de difusión en 

agar Mueller Hinton + Sangre de carnero al 5% con discos, con los 

microorganismos de prueba, Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

Porphyromonas gingivalis. ATCC 33277. 

• Se humedeció el hisopo de algodón en el tubo de dilución del 

microorganismo en estudio, luego se procedió a sembrar en tres 

direcciones para asegurar una completa y homogénea distribución del 

inóculo. Se dejó solidificar a temperatura ambiente de 5 a 10 minutos. 

• Los discos de papel BLANK DISC (6mm), fueron embebidos con 20 µL 

de las concentraciones de 0.5, 0.8 y 1.0 % de un enjuague bucal elaborado 

a base de aceite esencial de Aloysia triphylla, aceite esencial puro, un 

control negativo (enjuague bucal sin aceite esencial) y un control positivo 

(enjuague bucal de Clorhexidina al 0.05%), ellos fueron colocados sobre 

la superficie de las placas sembradas de agar Mueller Hinton + Sangre de 

carnero al 5%. Luego, las placas fueron incubadas en estufa a 37º C en 

Atmosfera anaerobia (Sistema gaspack), por 24 horas para Streptococcus 

mutans ATCC 25175 y por 96 horas para Porphyromonas gingivalis. 

ATCC 33277. 

• Luego de la incubación se procedió a medir los halos de inhibición 

usando un calibrador electrónico digital 33,34. 
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3.8 Procesamiento de la información  

Los datos serán procesados y analizados en el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 23.0. Para 

evidenciar la diferencia entre las medias de los halos de inhibición de los 

diferentes grupos se realizará el test de ANOVA y la prueba de Tukey para 

múltiples comparaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Rendimiento de las hojas de Aloysia triphylla “cedrón” utilizados en la 

obtención de aceite esencial. 

Tabla1. Cálculo del porcentaje de rendimiento del aceite esencial Aloysia 

triphylla “cedrón” obtenido. 

Recurso vegetal   = 11352 gramos 

Aceite esencial obtenido  =  13 mL 

%RAE* = Vol. AE** (mL) / P. muestra*** (g) x 100 

% RAE = (13 / 11353) x 100 

% RAE = 0,11  

*%RAE = Porcentaje del aceite esencial obtenido 
**Vol. AE: Volumen del aceite esencial que se obtuvo en mL.  
 ***P. muestra: Peso de la muestra a destilar en gramos. 

 
En la Tabla 1, se puede observar el porcentaje de aceite esencial de Aloysia 

triphylla “cedrón” obtenida en base a las hojas frescas extraídas por 

hidrodestilación durante cinco horas. 

 
4.2. Ensayo de miscibilidad del aceite esencial de Aloysia triphylla “cedrón” 

Tabla2. Prueba de miscibilidad del aceite esencial a base de Aloysia 

triphylla “cedrón”  

Reactivos Resultado 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Agua  No miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Metanol    No miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Etanol  No miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Propanol  No miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Acetato de etilo  No miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Butanol Miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Cloroformo Miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Diclorometano Miscible 

0.1mL de aceite esencial en 1ml de Éter de petróleo Miscible 
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En la prueba de miscibilidad de la Tabla 2, se determinó si es miscible al 

producirse una mezcla homogénea entre el aceite esencial y el solvente 

asignado, encontrándose los siguientes resultados 

4.3. Densidad relativa 

Tabla 3. Densidad relativa obtenido del aceite esencial de Aloysia triphylla 

“cedrón” a 25°C 

Densidad relativa Promedio  Desviación 

estándar 

0,910 0,907 0,003 

0,905 

0,908 

 

4.4. Determinación de compuestos químicos del aceite esencial de Aloysia 

triphylla “cedrón” 

Tabla 4. Determinación química de los compuestos del aceite esencial a base 

de Aloysia triphylla “cedrón” 

Número Nombre del compuesto tR (min) % en la 
muestra 

1 α-Pineno 10,25 0,67 

2 Sabineno 11,29 1,85 

3 6-metil-5hepten-2-ona 11,40 3,14 

4 Limoneno 12,90 15,62 

5 Eucaliptol 13,04 2,63 

6 Desconocido(C10H16) 13,21 2,05 

7 Desconocido(C10H16O) 16,14 0,80 

8 Citronelal 16,35 0,61 

9 Desconocido(C10H16O) 16,43 1,18 

10 Desconocido(C10H16O) 16,60 0,67 

11 Desconocido(C10H16O) 17,14 1,03 

12 β-citral 18,93 18,5 

13 α-citral 19,75 25,13 
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14 Acetato de geraniol 22,79 3,75 

15 α –Copaeno 23,21 0,78 

16 β -Bourboneno 23,52 0,90 

17 β -Cariofileno 24,73 2,94 

18 α-Curcumeno 26,50 5,21 

19 β –Cubeneno 26,84 1,12 

20 Biciclogermacreno 27,38 1,38 

21 Desconocido(C15H26O 29,74 2,11 

22 Spatulenol 30,95 5,80 

23 Oxido de cariofileno 31,10 2,48 

 

En la Tabla 4 se determinó los compuestos químicos del aceite esencial 

obtenido a base de Aloysia triphylla “cedrón” utilizando la Cromatografía de 

gases acoplado a un espectro de masas. Se identificación de 17 compuestos 

de la composición total del aceite esencial. En mayor porcentaje los siguientes 

compuestos α-citral en un 25.13%, β-citral 18,15% y limoneno en un 15.62 

%. 

 

 

Figura 1. Concentración en términos de porcentaje de los compuestos 

presente en el aceite esencial obtenido de Aloysia triphyllla por la 
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metodología de hidrodestilación de las hojas de Cedrón obtenidas del 

distrito de Mancos. 

 

4.5. Análisis Microbiológico del aceite esencial de Aloysia triphylla “cedrón” 

Tabla 5. Actividad antibacteriana del aceite esencial de Aloysia triphylla 

“cedrón” frente a Streptococcus mutans ATCC 25175 

Streptococcus 

mutans 

ATCC 25175 

(n*) 

Enjuague 

bucal 

0.5% 

 

Enjuague 

bucal 

0.8% 

Enjuague 

bucal 

1.0% 

Control 

positivo 

Aceite 

esencial 

Aloysia 

triphylla 

 Diámetro de inhibición en milímetros (mm) 

1 9,9 mm 11,1 mm 12,3 mm 19,9 mm 21,3 mm 

2 9,8 mm 11,0 mm 12,0 mm 19,8 mm 21,2 mm 

3 9,8 mm 11,1 mm 12,1 mm 19,9 mm 21,3 mm 

4 9,7 mm 11,1 mm 12,1 mm 19,8 mm 21,3 mm 

5 9,7 mm 11,0 mm 12,2 mm 19,9 mm 21,2 mm 

Promedio 9,8 mm 11,1 mm 12,1 mm 19,9 mm 21,3 mm 

Desviación 

estándar 

0,08 0,05 0,11 0,05 0,05 

*n = número de repeticiones de la prueba 
Enjuague bucal 0,5, 0,8 y 1,0% = formulaciones elaboradas a diferentes 
concentraciones de aceite esencial de Aloysia triphylla  

Control positivo = Enjuague bucal comercial a base de clorhexidina 0,05% 
 

En la tabla 5 se puede observar que el aceite esencial de Aloysia triphylla tiene 

mayor efectividad antibacteriana a Streptococcus mutans ATCC 25175; y de 

los enjuagues formulados el que tiene mayor actividad es el elaborado al 1,0%, 

pero el control positivo resulto tener mayor actividad que la formulación más 

concentrada. 
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Figura 2. Resultado de los halos de inhibición en las cepas de Streptococcus 

mutans ATCC 25175 a diferentes concentraciones de muestras 

En la Figura 2 se puede observar el gráfico comparativo de la actividad 

antibacteriana en mayor proporción con el aceite esencial a base de Aloysia 

triphylla y de tres concentraciones del enjuague bucal formulado al 1,0% tuvo 

una mayor actividad.   
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Figura 3. Halos de inhibición de Streptococcus mutans ATCC 25175  

En la Figura 3. se muestran los halos de inhibición de las diferentes muestras 

de enjuague bucal, control positivo y el aceite esencial a base de Aloysia 

triphylla “cedrón” en las placas sembradas de agar Mueller Hinton + Sangre 

de carnero al 5% con Streptococcus mutans ATCC 25175.  

 

Tabla 6. Estadística descriptiva de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Aloysia triphylla “cedron” frente a Streptococcus mutans ATCC 

25175 

Descriptivos 

Resultado de los halos de inhibición (mm)                                                       

Streptococcus 

mutans ATCC 
25175 N Media 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Enjuague bucal 

0,5% 

5 9,78 ,08367 9,6761 9,8839 9,70 9,90 

Enjuague bucal 

0,8% 

5 11,06 ,5477 10,9920 11,1280 11,00 11,10 

Enjuague bucal 

1,0%% 

5 12,14 ,11402 11,9984 12,2816 12,00 12,30 

Control positivo 5 19,86 ,05477 19,7920 19,9280 19,80 19,90 

Aceite esencial 5 21,26 ,05477 21,1920 21,3280 21,20 21,30 

Total 25       
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En la tabla 6, se puede observar las medias de los cinco grupos de estudio para 

la evaluación de la actividad antimicrobiana frente a Streptococcus mutans 

ATCC 25175, en la cual se obtuvo que el enjuague bucal al 1,0% presentó mayor 

actividad que las otras formulaciones con una media de 12,14 mm. Las medias 

se encuentran dentro de los parámetros establecidos a un rango de confianza del 

95% y un error relativo del 5%, la concentración que tiene mayor halo de 

inhibición es el del Aceite esencial de Aloysia triphylla “Cedrón” con una media 

de 21,26 mm.  

 

Tabla 7. Actividad antibacteriana del aceite esencial a base de Aloysia 

triphylla “cedrón” frente a Porphyromonas gingivalis. ATCC 33277 

Porphyromonas 

gingivalis. 

ATCC 33277 

(n*) 

Enjuague 

bucal 0.5% 

Enjuague 

bucal 

0.8% 

Enjuague 

bucal 

1.0% 

Control 

positivo 

Aceite 

esencial 

Aloysia 

triphylla 

 Diámetro de inhibición en milímetros (mm) 

1 9,3 mm 12,9 mm 14,1 mm 25,4 mm 35,4 mm 

2 9,3 mm 12,8 mm 14,1 mm 25,3 mm 35,5 mm 

3 9,2 mm 12,8 mm 14,0 mm 25,3 mm 35,5 mm 

4 9,2 mm 12,7 mm 14,0 mm 25,4 mm 35,5 mm 

5 9,2 mm 12,8 mm 14,0 mm 25,4 mm 35,4 mm 

Promedio 9,2 mm 12,8 mm 14,0 mm 25,4 mm 35,5 mm 

Desviación 

estándar 

0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 

*n = número de repeticiones de la prueba 
Enjuague bucal 0,5, 0,8 y 1,0% = formulaciones elaboradas a diferentes 
concentraciones de aceite esencial de Aloysia triphylla  

Control positivo = Enjuague bucal comercial a base de clorhexidina 0,05% 
 

En la tabla 7 se puede observar que el aceite esencial de Aloysia triphylla 

presenta mayor actividad antibacteriana frente Porphyromonas gingivalis 

ATCC 33277; y de los enjuagues formulados el que tiene mayor actividad es 

el elaborado al 1,0%, pero el control positivo resulto tener mayor actividad que 

la formulación más concentrada 
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Figura 4. Resultado de los halos de inhibición en las cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 a diferentes concentraciones de muestras 

En la Figura 4 se puede observar el gráfico comparativo de la actividad 

antibacteriana en mayor proporción con el aceite esencial de Aloysia triphylla 

y de las tres concentraciones del enjuague bucal formulado al 1,0% tuvo una 

mayor actividad.   

 

 

 

 

 

Figura 5. Halos de inhibición de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 

En la Figura 5. se muestran los halos de inhibición de las diferentes muestras 

de enjuague bucal, control positivo y el aceite esencial de Aloysia triphylla 

“cedrón” en las placas sembradas de agar Mueller Hinton + Sangre de carnero 

al 5% con Porphyromonas gingivalis ATCC 33277.  

 

Tabla 8. Estadística descriptiva de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Aloysia triphylla “cedrón” frente a Porphyromonas gingivalis ATCC 

33277 
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A: Enjuague al 1% 
B: Enjuague al 0.5% 
C: Enjuague al 0.8% 
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Descriptivos 

Resultado de los halos de inhibición (mm)                                                       

Porphyromonas 

gingivalis ATCC 

33277 N Media 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Enjuague bucal 

0,5% 

5 9,24 ,05477 9,1720 9,3080 9,20 9,30 

Enjuague bucal 

0,8% 

5 12,80 ,07071 12,7122 12,8878 12,70 12,90 

Enjuague bucal 

1,0%% 

5 14,04 ,05477 13,9720 14,1080 14,00 14,10 

Control positivo 5 25,36 ,05477 25,2920 25,4280 25,30 25,40 

Aceite esencial 5 35,46 ,05477 35,4600 35,5280 35,40 35,50 

Total 25       
 

En la tabla 8, se puede observar las medias de los cinco grupos de estudio para 

la evaluación de la actividad antimicrobiana frente a Porphyromonas gingivalis 

ATCC 33277, en la cual se obtuvo que el enjuague bucal al 1.0% presentó mayor 

actividad que las otras formulaciones con una media de 14,04 mm. Las medias 

se encuentran dentro de los rangos establecidos a un intervalo de confianza del 

95% y un error relativo del 5%, la concentración que tiene mayor halo de 

inhibición es el del Aceite esencial de Aloysia triphylla “cedrón” con una media 

de 35,46 mm.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los descriptores químicos encontrados en el aceite esencial de Aloysia triphylla 

“Cedrón” están sometidas a variaciones cuantitativas constituyendo una característica 

de esta especie2. Esto se debe a diversos aspectos como época de floración, altitud y 

nivel hídrico de la planta, y en esta investigación se obtuvieron mayores porcentajes 

de α-citral en un 25.13%, β-citral 18,15% y limoneno en un 15.62 %., los cuales fueron 

determinados por una metodología especifica como es la Cromatografía de gases 

acoplado a espectro de masas. Debido a referencias sobre la metodología de extracción 

se tomó la decisión de utilizar la hidrodestilación por arrastre de vapor 3, encontrando 

un rendimiento considerable de 0,11%. Con respecto a los análisis Fisicoquímicos, al 

determinar la densidad relativa se pudo observar un resultado de 0,907 g/mL, menor 

al obtenido por García, también determinó la miscibilidad del aceite esencial a base de 

Aloysia triphylla en butanol, cloroformo, diclorometano y éter de petróleo.  

El presente estudio se encuentra relacionado con lo expuesto por Rojas ya que en 

ambos se utilizó el mismo método de hidrodestilación4, material vegetal y 

Cromatografía de gases acoplada a espectro de masas para la determinación de sus 

descriptores químicos, no obstante, se encontró diferencias en sus componentes 

mayoritarios. Como compuesto químico en común, se obtuvo como resultado geraniol 

en un 3,75%, pero a una menor concentración4. 

En referencia a las condiciones de cultivo es importante resaltar la importancia de la 

altitud y ubicación tal como hace referencia Di Leo, ya que, al recolectar el material 

vegetal de la sierra de nuestro país, en la ciudad de Huaraz a una altitud de 3104 msnm 

se encontraron compuestos diferentes a los encontrados en otras localidades, pero en 

semejanza a otras investigaciones se obtuvo el limoneno en altas concentraciones5. 

Resultados que reafirman lo mencionado por Prochnow sobre la relación de los 

componentes químicos y las variaciones ambientales, exposición al estrés y periodo 

estacional8.  

Con la materia prima obtenida y en base a investigaciones como las de Nasreem y 

Gayathri, sobre enjuagues bucales preparados a base de diferentes plantas 

antibacterianas, se elaboró una formulación a tres concentraciones de aceite esencial 

de Aloysia triphylla, (cedrón) ya que según referencias encontradas 4 también posee 
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esta actividad. Se tomó la decisión de elaborar estos enjuagues teniendo en cuenta la 

toxicidad de nuestro aceite esencial y para ello según Rojas califica al aceite esencial 

a base de Aloysia triphylla (cedrón) sin toxicidad en un estudio realizado en animales 

de experimentación9. Al respecto de tener una alternativa para obtener un producto 

cosmético que tenga una efectividad contra la halitosis, se encontraron estudios que 

comparan productos elaborados a base de hierbas con enjuagues de clorhexidina 

realizados por la metodología de difusión de agar y los resultados fueron favorables10; 

estos antecedentes pueden referenciar para desarrollar la presente investigación y 

utilizar un método para comprobar la eficacia del enjuague bucal. 

La formación de la placa bacteriana está asociado con la mala higiene bucal que a su 

vez producen un olor desagradable que proviene del mal aliento de las personas y que 

claramente lo pueden afectar en su interrelación con la sociedad15; uno de los 

compuestos importantes del mal aliento son los compuestos volátiles de sulfuro, 

producidas a su vez por bacterias como  Porphyromonas gingivalis, es por ello que se 

tomó la decisión de utilizar estas bacterias en el estudio microbiológico para establecer 

la efectividad antibacteriana de nuestro aceite esencial y de las formulaciones 

desarrolladas en base a este producto natural16. 

Al respecto del estudio microbiológico realizado para determinar la actividad 

antimicrobiana de nuestro aceite esencial a base de Aloysia triphylla (cedrón) y de una 

formulación en enjuague bucal a tres concentraciones frente a bacterias como S. mutans 

ATCC 25175 y Porphyromonas gingivalis ATCC, además, el diseño incluyo un control 

positivo como la clorhexidina al 0.05%, ya que su actividad antibacteriana está 

claramente demostrada y además se encuentra posicionada comercialmente6. En los 

respectivos análisis se obtuvieron resultados favorables  en los enjuagues formulados 

a su mayor concentración de 1.0% con halos de inhibición de 12,14 mm y 14,04 mm 

para S. mutans ATCC 25175 y Porphyromonas gingivalis ATCC respectivamente, pero 

siendo estos halos menores a los encontrados en el control positivo ya que este tuvo 

halos de 19,86 mm y 25,36 mm respectivamente, pero a su vez estos fueron superados 

por los halos obtenidos por el aceites esencial de Aloysia triphylla (cedrón) puro con 

halos que inhibieron de 21,26 mm y 35,46 mm respectivamente. 

Al comparar los resultados obtenidos por las formulaciones de los enjuagues bucales, 

podríamos decir que entre los resultados de las formula al 0,8% y al 1,0% no hay 
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mucha diferencia, pero si tener en cuenta que también a la mínima concentración 0,5% 

se encontró actividad frente a los microorganismos Streptococcus mutans ATCC 

25175 y Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. 

Los resultados obtenidos en la actividad antibacteriana es importante tenerlos en 

cuenta ya que si bien es cierto las formulaciones elaboradas a base de aceite esencial 

de Aloysia triphylla (cedrón) no tuvieron halos de inhibición en las dimensiones que 

se tuvieron con el control positivo (enjuague a base de clorhexidina al 0,05%), si se 

pudo observar actividad por la presencia de los halos de inhibición en las tres 

formulaciones y frente a los dos microorganismos como S. mutans ATCC 25175 y 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, además es importante tener en consideración 

las desventajas que presenta el producto comercial de clorhexidina ya que se ha 

demostrado que provoca la aparición de manchas oscuras en los dientes17, por ello 

nuestro producto natural es una alternativa sin esos efectos no deseados que derivan 

del uso constante del producto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

• Según el análisis en la determinación de los componentes provenientes del 

aceite esencial de Aloysia triphylla (cedrón) se lograron determinar 17 

compuestos diferenciados por el tiempo de retención y su concentración, de los 

cuales los encontrados en mayor proporción son α-citral en un 25,13%, β-citral 

18,15% y limoneno en un 15,62 %. 

 

• Con respecto a las formulaciones que se elaboraron a base del aceite esencial 

obtenido de Aloysia triphylla (cedrón) se logró un mejor resultado a la 

concentración de 1,0% frente a las bacterias Streptococcus mutans ATCC 

25175 y Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, con respecto a las 

concentraciones de 0,5 y 0,8%. Sin embargo, el resultado fue menor con 

respecto al grupo control de clorhexidina al 0,05% 

 

 
• La actividad antimicrobiana del aceite esencial a base de Aloysia triphylla 

(cedrón) demostró ser superior frente al control positivo, que en este caso fue 

el enjuague bucal comercial de clorhexidina al 0,05%  

 
 

• Los microorganismos Streptococcus mutans ATCC 25175 y Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277 por el método de difusión en agar presenta sensibilidad 

en las diferentes formulaciones del enjuague bucal a base de aceite de Aloysia 

triphylla (cedrón) en concentraciones al 0,5, 0,8 y 1,0%  
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. Constancia de clasificación taxonómica 
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ANEXO 2. Recolección de la especie Aloysia triphylla (cedrón) 
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ANEXO 3. Aloysia triphylla (cedrón) 
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ANEXO 4. Extracción del aceite esencial de Aloysia triphylla (cedrón), por 

hidrodestilación por arrastre de vapor 
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ANEXO 5. Cromatograma de los componentes químicos del aceite esencial de Aloysia 

triphylla (cedrón) 
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ANEXO 6. Elaboración de las formulaciones del enjuague bucal a base de Aloysia 

triphylla (cedrón) 
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ANEXO 7. Análisis microbiológico de las muestras frente a Streptococcus mutans 

ATCC 25175 y Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


