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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Se sabe que los antiguos peruanos empleaban las plantas no sólo como alimentos, 

sino que además lo empleaban para curar los males que los aquejaban. Existen 

informaciones bibliográficas y folklóricas en la que se da ha conocer el empleo de plantas 

para estos fines. Se sabe que las plantas medicinales fueron las bases para muchos 

tratamientos, y que muchos fármacos tienen orígenes en plantas medicinales.  

 

En países industrializados, las investigaciones de plantas medicinales han tenido sus 

altibajos durante las últimas décadas. Sin embargo, las sustancias derivadas de plantas 

constituyen aproximadamente el 25% de las medicinas prescritas 1. Además la necesidad de 

buscar cada vez nuevas fuentes para la obtención de antibióticos es de vital importancia en 

la salud pública, debido a la resistencia bacteriana que se produce con el transcurso del 

tiempo, por lo tanto cualquier fuente en la obtención de nuevos fármacos sería provechosa 

en el tratamiento de las enfermedades. 
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Aún hoy en día, las plantas son la fuente exclusiva de drogas para la población 

mundial. La OMS estima que actualmente alrededor de un 80% de los habitantes del 

planeta recurren principalmente a remedios tradicionales 2. 

El hábito de la masticación de la hoja de coca en nuestro país es una de las 

costumbres más antiguas y tradicionales practicadas por una gran cantidad de personas, en 

su mayoría habitantes del área andina. La hoja de coca era utilizada por el poblador andino, 

bajo la forma de masticación denominado también “chacchado”, que disminuye la 

sensación de cansancio y hambre. 

 

La mayoría de investigaciones hechas en personas con  el hábito de la masticación 

de la hoja de coca, en el área de la Odontoestomatología, ha dado como evidencia una baja 

incidencia de lesiones cariosas, habiendo algunos trabajos de investigación en dicho tema 

que no encuentran relación entre el hábito de la masticación de la hoja de coca y la caries 

dental. 

 

El objetivo de la presente investigación, es la de determinar la existencia de una 

acción inhibitoria de desarrollo bacteriano producido por el extracto alcohólico de la hoja 

de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense a cuatro diferentes concentraciones sobre 

cultivos bacterianos de Flora Mixta Salival. 

 



 

RESUMEN 

          El objetivo de la presente investigación fue determinar la actividad 

antimicrobiana del extracto de la hoja de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense 

frente a la flora mixta salival. Mediante la técnica de maceración alcohólica, filtrado y 

evaporación a 40 �C del la solución alcohólica, se obtuvo los principios activos totales 

del Erythroxylum Novogranatense var. truxillense. Se utilizo 20 ìl de agua destilada y 

alcohol rectificado de 96�, en una proporción de 1:1, como control negativo. Al realizar 

las pruebas de sensibilidad se obtuvieron los siguientes resultados: Los diámetros de los 

halos de inhibición a la concentración de 250 ìg/ 20 ìl tuvieron una media de 10.95 mm 

(+ 0.26), los diámetros de los halos de inhibición a la concentración de 500 ìg/ 20 ìl 

tuvieron una media de 12.28 mm (+ 0.22), los diámetros de los halos de inhibición a la 

concentración de 1000 ìg/ 20 ìl tuvieron una media de 13.46 mm ( + 0.19), los 

diámetros de los halos de  inhibición  a  la concentración de 1500 ìg/ 20 ìl tuvieron una 

media de 14.71 mm (+ 0.19) y con respecto a la medida de los halos de inhibición del 

control negativo se obtuvo una medida de 00 mm en todos los cultivos. Encontrándose 

que éstos difieren en forma estadísticamente significativa al 95%  de  confianza  (p< 

0,05). Se  concluye  que  el extracto de la hoja de Erythroxylum  Novogranatense var. 

truxillense (coca de Trujillo) tiene acción antimicrobiana frente a la flora mixta salival 

de las 20 muestras salivales estudiadas. 
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II. MARCO TEORICO 

 
 
 
 

          2.1 ANTECEDENTES: 

 

 

          GOICOCHEA, A. , en 1954, “Estudio de la cavidad bucal en los sujetos 

habituados a la masticación de hojas de coca en la hacienda Collambay-Trujillo”;  

realizo un estudio en 30 masticadores de la hoja de coca, en el que observo en los 

masticadores de hoja de coca, que el número de piezas que faltaban y el porcentaje de 

caries eran relativamente bajos en relación al grupo control. Mientras que el grado de 

abrasión dentaria fue alto en dicho grupo en comparación con en grupo control 3. 

 

          AYALA, C. , en 1963, “Acción de la coca y la llipta frente al ácido láctico y 

pH de la saliva y la dentadura del aborigen del altiplano”; realiza un estudio  a 40 

individuos en Puno (20 masticadores de hoja de coca y 20 controles), en el cual da como 

uno de sus resultados, que los chacchadores (masticadores) de la hoja de coca 

presentaban  lesiones cariosas en un mínimo porcentaje, mientras que la incidencia de 

abrasión dentaria fue elevada 4. 
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          ÚNGARO, M. , en 1972, “Patología oral en masticadores de hojas de coca”; 

realiza un estudio en un grupo de 500 chacchadores de la hoja de coca, obteniendo como 

uno de sus resultados que la prevalencia de lesiones cariosas en el grupo de personas que 

practicaban el habito del chacchado de la hoja de coca era de un 68%, mientras que en el 

grupo control, la prevalencia fue del 60% de lesiones cariosas; con respecto a la abrasión, 

se encontró que esta existía en un 44.2% en las personas con el habito del chacchado de 

la hoja de coca, mientras que no se detecto abrasión en el grupo que no presentaba el 

habito del chacchado de la hoja de coca, es decir 0% de abrasión dentaria 5. 

 

          CORONEL, M., en 1988, “Estudio comparativo de la prevalencia de caries, 

enfermedad periodontal y abrasión entre un grupo de sujetos con el hábito de 

masticación de hojas de coca y un grupo control en la comunidad de apaycauchilla, 

provincia de tarma”; realizó estudios en comunidades de chacchadores de hoja de coca 

con un tiempo de hábito mayor de 10 años y edades comprendidas entre los 30 y 50 años 

(30 chacchadores y 30 controles). Los índices de abrasión y enfermedad periodontal se 

vieron incrementados en el grupo de chacchadores, pero el índice de CPOD disminuyó 

en este grupo, ambos con respecto al grupo control. Los masticadores de la hoja de coca 

presentaban un menor número piezas dentarias cariadas, Coronel trato de concluir que 

posiblemente se deba a la abrasión dentaria marcada, el elevado número de piezas 

dentarias extraídas e indicadas para extracción o a la acción neutralizadora de las 

sustancias alcalinas sobre los ácidos producidos por las bacterias, para la formación de 

lesiones cariosas 6. 
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          NAVARRO A., Angel, en 1988. “Prevalencia de caries dental por superficie 

en sujetos con el hábito de masticar hojas de coca en el distrito de Palcamayo, 

provincia de Tarma, departamento de Junín”; realizo un estudio con 67 sujetos (35 

chacchadores y 32 controles) entre 30 y 45 años de edad y con un tiempo del habito 

mayor a 10 años, encontrando un índice de CPO de 2.68 en los masticadores y de 17.03 

en los controles, significativamente menor en los chacchadores que en los controles. El 

autor comenta que estos resultados obtenidos, podría deberse a la perdida de anatomía 

oclusal de la las piezas dentarias por la abrasión propia de los chacchadores de hoja de 

coca 7. 

 

          PANDO, R., en 1988, “Estudio comparativo de la prevalencia de caries, 

enfermedad periodontal y abrasión en un grupo de sujetos con el hábito de 

masticación de coca y un grupo controlen la comunidad de Punsay, provincia de 

Tarma”; realiza un estudio en una comunidad de chacchadores con 60 individuos (30 

masticadores y 30 controles), con edades comprendidas entre los 30 y 50 años y  con un 

tiempo de chacchado de la hoja de coca mayor de 10 años. Obteniendo como resultados 

un incremento en los índices de abrasión y enfermedad periodontal en el grupo de las 

personas con el habito del chacchado, pero los índices de CPOD se encuentra 

disminuidos; los resultados de los índices en relación con el grupo control 8. 

 

          LI SING, C., en 1994, “Propiedades inhibitorias del crecimiento de hongos 

oportunistas in Vitro de Erythroxylum coca y Erythroxylum Novogranatense var. 

truxillense (Mate de coca)”; estudio las propiedades inhibitorias del Erythroxylum coca 

lam.  var. coca y del Erythroxylum Novogranatense var. truxillense contenidos en el 
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filtro de mate de coca frente a las especies de hongos Alternaria, Aspergillus Níger, 

Mucor mucu y Penicillium notatum, utilizándose las concentraciones de 2,28 µg/ml a 57 

µg/ml, reportándose que el desarrollo de Alternaria a la concentración de 57 µg/ml 

presenta alteraciones fenotípicas y genotípicas mostrándose colonias diferentes e 

irregulares que la cepa normal. Igual apariencia presentaron las colonias de Aspergillus 

niger. La especie Mucor presentó a la concentración de 57 µg/ml colonias pequeñas, 

despigmentación de las mismas presentando el borde de mayor grosor. No se observa 

ningún cambio en la especie de Penicillium notatum 9. 

 

          AGUILAR, E. y ENCARNACIÓN, J., en 1995, “Comportamiento in Vitro de 

Erythroxylum coca-Erythroxylum novogranatense “Mate de coca” sobre 

Mycobacterium tuberculosis y otras especies de Mycobacterium”; realizaron un 

estudio para observar el comportamiento “in vitro” de algunas especies del género 

Mycobacterium: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum, 

Mycobacterium gordonae, frente a Erythroxylum coca-Erythroxylum novogranatense 

(Mate de coca). Observándose cambios microscópicos y microscópicos, así como 

inhibición de crecimiento en las cepas de Mycobacterium que fueron expuestas al 

distintas concentraciones de Erythroxylum coca-Erythroxylum novogranatense (Mate de 

coca), también presentaron disminución en la captación del colorante de Ziehl-Nielsen en 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium kansasii y 

Mycobacterium fortuitum, debido a una probable alteración en la configuración 

glucolipídica y otros componentes de la pared celular condicionándose la disminución de 

la virulencia de las cepas nombradas 10. 
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          CASTRO, P.  y CHAVEZ, J., en 1995, “Acción inhibitoria in Vitro de 

Erythroxylum Lam. Var. coca y Erythoxylum novogranetense var. truxillense 

“Mate de Coca” frente a uropatógenos Gram negativos multiresistentes”; realizaron 

un estudio sobre la acción inhibitoria in vitro de Erythroxylum coca Lam var. coca y 

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense contenidas en el filtro de “Mate de Coca” 

frente a cepas de uropatógenos Gram negativos seleccionados por su carácter de 

multiresistencia a Amikacina, Amoxicilina, Ácido Nalidíxico, Ácido Pipemídico, 

Carbenicilina, Cefalexina, Cefazolina, Ceftazidina, Cinoxacina, Enoxacina, Gentamicina, 

Kentamicina, Neomicina, Norfloxacina, Nitrofurantoína y Trimetoprim-Sulfametoxazol. 

Se usaron concentraciones de 26,15 µg/ml, 52,30 µg/ml, 209,36 µg/ml, 313,8 µg/ml y 

784,5 µg/ml respectivamente del total de posprincipios activos del “Mate de Coca”, 

reportándose que las cepas de Escherichia coli presentaron inhibición del crecimiento a 

las concentraciones de 209,36 µg/ml, 313,8 µg/ml y 784,5 µg/ml, casi todas cepas de 

Enterobacter sp. presentaron poco crecimiento a la concentración de 313,8 µg/ml y 

784,5 µg/ml, las cepas de Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp., Klebsiella sp. y solo 

una cepa de Enterobacter sp. no fueron inhibidas por las concentraciones usadas del 

“Mate de Coca”. Se reportaron además cambios morfológicos bacterianos de algunas 

cepas de Escherichia sp., algunas cepas de Enterobacter sp., Proteus sp., algunas cepas 

de Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella sp 11. 

 

          CAM, O. y VILLANUEVA, P., en 1996, “Acción Inhibitoria in Vitro del 

extracto acuoso y extracto metanólico de la hoja de Erythroxylum novogranatense 

(Morris) var. truxillense (Rusby) frente a bacterias Gram (-) y Gram (+)”; hicieron 

un estudio de actividad inhibitoria del crecimiento del extracto acuoso metanólico de los 
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principios activos totales extraídos de las hojas de Erythroxylum novogranatense 

(Morris) var. truxillense Rugby frente a cepas bacterianas de bacterias Gram (-), Gram 

(+) y levaduras aisladas de casos clínicos, empleando concentraciones de 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500 µg. Las 25 cepas en estudio presentaron disminución 

de crecimiento conforme se iba aumentando la concentración del extracto. 

Concluyéndose que ambos extractos, acuoso y metanólico, de Erythroxylum 

novogranatense (Morris) var. truxillense Rugby poseen acción inhibitoria de crecimiento 

frente a algunas cepas de bacterias Gram (-), Gram (+) y levaduras 12. 

 

          MERTZ, M. y REYES, E., en 1996, “Propiedades inhibitorias del crecimiento 

in Vitro de Enterobacterias, Cocos y Bacillus, de Erythroxylum coca lam. y 

Erythroxylum novogranatense (Morris) var. truxillense Rugby (Mate de coca)”; 

realizaron un trabajo de investigación sobre la propiedad inhibitoria de Erythroxylum 

coca lam. Y Erythroxylum novogranatense (Morris) var. truxillense Rugby contenidas en 

el filtro de “Mate de coca”, sobre el crecimiento de Enterobacterias, Cocos Gram (+) y 

Bacillus. Algunas de las cepas estudiadas presentaron una gran inhibición en el 

crecimiento o una alteración macroscópica y/o microscópica en las colonias estudiadas 

en comparación con el grupo control, mientras que otras presentaron mediana y poca 

inhibición en el crecimiento de las colonias bacterianas, pero otras no presentaron  

inhibición alguna 13. 

 

          SOLANO, D., en 1996, “Acción antibacteriana de extractos acuoso y 

metanólico de principios activos totales de Erythroxylum Novogranetense (Morris) 

var. truxillense (Rusby) sobre Streptococcus de la cavidad bucal”; la presente 
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investigación ha comprendido el estudio de 40 muestras; correspondientes a 16 muestras 

de placa bacteriana, 8 de caries dental, 5 de cálculo dental, 6 de absceso radicular y 4 de 

gingivitis, de los cuales se aislaron Streptococcus viridans: S. mutans, S. mitis, S. 

salivarius y otros microorganismos, y que para los fines de este estudio no consideraron 

su aislamiento. Se emplearon dos extractos de Erythroxylum Novogranatense (Morris) 

var. truxillense. Rusby: Acuoso y metanólico de principios activos totales, usándose a 

concentraciones de 400, 600, 800 y 1000 µg, obteniéndose como resultado la inhibición 

de crecimiento de S. mutans y S. mitis a 800 y 1000 µg de principios activos 14. 

 

          FLORES MIR, F., en 1997, “Prevalencia de Caries, Enfermedad Periodontal 

y Desgaste Dentario en sujetos entre 40 y 70 años de edad según hábitos de 

masticación de hojas de coca en la comunidad de Quircan, Distrito de Mosca, 

Provincia de Ambo, Departamento de Huanuco”; realizo un estudio para determinar 

la prevalencia de lesiones cariosas, enfermedad periodontal y desgaste dentario y su 

relación con la presencia, tiempo y frecuencia del habito de masticación de hojas de 

coca. La muestra fue de 65 personas entre 40 y 70 años de edad, en una comunidad 

andina de Huanuco, Perú. Los valores de los índices epidemiológicos en personas con y 

sin el hábito fueron, respectivamente: CPOD (caries): 14.5 y 17.81, CPOS (caries): 51.92 

y 57.85, DESGASTE DENTARIO: 2.19 y 1.53, PDI modificado (enfermedad 

periodontal): 4.63 y 4.17. El hábito estuvo presente en mayor proporción en el sexo 

masculino. No halló  diferencia significativa entre la presencia de caries y el hábito, 

tiempo y frecuencia. La enfermedad periodontal aumentó proporcionalmente con la 

presencia y tiempo del hábito. El desgaste dentario aumentó proporcionalmente con la 
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presencia, tiempo y frecuencia del hábito de la masticación de la hoja de coca (relación 

significativa) 15. 

 

          GALVEZ, O., en 1997, “Acción Inhibitoria del extracto acuoso de principios 

activos totales de Erythroxylum novogranetense Morris var. Truxillense (Rusby), 

frente a bacterias Gram negativas resistentes a cinco antibacterianos”; realizó un 

estudio sobre la acción inhibitoria de crecimiento del extracto acuoso de Erythroxylum  

Novogranatense Morris var. truxillense (Rugby) frente a bacterias Gram negativas que 

presentaron resistencia a 5 antibacterianos, se emplearon los métodos Turbidimétrico y 

de Difusión en placa. De las cuatro cepas estudiadas de Escherichia colí, tres presentaron 

inhibición de crecimiento a una concentración de 1250 µg/ml, de las tres cepas 

estudiadas de Klebsiella, sólo una presento inhibición al crecimiento a una concentración 

de 1250 µg/ml, las cepas estudiadas de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, 

presentaron inhibición de crecimiento a una concentración de 1250 µg/ml 16. 
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          2.2 BASES TEORICAS 

 

 

               2.2.1 COCA (ERYTHROXYLUM): 

                    2.2.1.1 Generalidades: 

 

          Etimológicamente la palabra coca proviene del quechua “kuka” o “koka” que debe 

interpretarse, según Storni, “ku” o “ko”=parte más destacada o principal de algo, “ka” o 

“kau”=vivificante, que da vida, vigorosa y fuerte 17. 

 

          El género Erythroxylum (familia Erythroxylaceae), se encuentra ampliamente 

distribuido en las regiones tropicales de Sudamérica, principalmente en el Perú y Bolivia 

y en menor escala en Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil 18, 19. 

 

          Actualmente se cultivan varias especies de coca en el país. El Erythroxylum coca, 

planta arbustiva de crecimiento silvestre en las laderas de los Andes Peruanos, 

principalmente entre los 1000 y 2000 m de altitud, cultivadas desde tiempos remotos en 

el Perú, Bolivia y otros países cálidos. Por la virtud anestésicas de sus hojas, era ya 

conocida por los antiguos pobladores de los Andes de América Precolombina (Inca 

Gracilazo de la Vega, 1609; Unanue 1794) 20. Comercialmente, de acuerdo al lugar de su 

procedencia, la coca se separa en dos variedades principalmente 21, 22, 23. 
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          El cultivo, de este arbusto de aproximadamente dos metros de altura, se ubica de 

acuerdo al Mapa Ecológico del Perú, en la ceja de selva entre los 500 msnm hasta cerca 

de los 2000 msnm 23. Según datos de la embajada de EE. UU. (NAS 1997), las 

principales zonas cocaleras están en los departamentos de San Martín, se cultiva poco 

más del 40% del total de hectáreas cocaleras 23, 24. En 1990 la producción de hojas de 

coca fue de 147,523 toneladas 25 y en 1996 la superficie cosechada fue de 94000 

hectáreas y la producción de 1747000 toneladas 24. En el Perú, la superficie destinada al 

cultivo de coca fue de 44200 hectáreas en al año 2003. La producción total de hoja de 

coca seca en el 2003, se estimó en 50790 toneladas métricas 26. 

 

          La coca tiene diversos usos, tanto en el ámbito internacional, como por ejemplo, en 

la fabricación de anestésicos o la utilización del extracto de sus hojas como parte de los 

ingredientes de una bebida gaseosa líder en el mundo 21, 27; como en la población andina 

tradicional, donde el uso más conocido que se le da a las hojas de coca es el 

“chacchado”. Sin embargo también las usan como “lubricante” para la interacción social, 

como medicina, instrumento para adivinar el futuro, diagnosticar enfermedades y hasta 

como asentativo después de las comidas 28, 29. 

 

 

                    2.2.1.2 Historia: 

          La coca es nativa del Perú y ha sido cultivada desde tiempos muy remotos 23. Por 

lo menos desde dos mil años A. C.  los habitantes del área andina consumían hojas de 

coca, entonces la antigüedad de la coca en el Perú es de 4000 años y probablemente   

más 18, 22. 
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          La práctica enraizada de la masticación de las hojas de coca en la época 

prehispánica está comprobada arqueológicamente, por que han encontrado en la costa 

peruana momias que tenían bolsas de coca tanto pre-incas e incas (Nazca, Mochica y 

Pachacamac), y la cerámica con diversas representaciones de la masticación de las hojas 

de coca 30, 31. 

 

          Este hábito jugó un importe papel en el Imperio Incaico donde, por las extrañas 

sensaciones que provocaba, se convirtió en ingredientes esenciales de todas las 

ceremonias religiosas, recibiendo el arbusto productor de las hojas el nombre de “planta 

divina” y solo fue usada por la realeza como símbolo de aristocracia 11, 23, 31. 

 

          En la época de la conquista española este hábito se difundió a la masa aborigen por 

la razón que refiere José Marroquín “la conveniencia de los conquistadores de poseer un 

medio más de explotación y de servirse de la acción exigente de la coca para un mayor 

rendimiento del indio en las labores mineras” 30, 31, 32. 

 

          Hipólito Unanue, desde 1794 se convirtió en el mayor apologista de la coca a la 

coca a la que atribuyó propiedades extraordinarias 31, 33. 

 

          Así como estos ilustres personajes, muchos más han referido y continúan 

refiriéndose a la coca. Actualmente uno de los alcaloides extraídos de las hojas de coca, 

la cocaína, es utilizada para la fabricación de la pasta básica y el clorhidrato de cocaína 

desarrollada ilegalmente en el mercado de estupefacientes, constituyendo uno de los 

mayores problemas de nuestro tiempo 21. Según el Ministerio de Agricultura, en el 2004, 
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el 90% de las hectáreas cultivadas de coca se comercializan de manera ilegal, siendo sólo 

el 10% comercializada de manera legal 34. Pero el hábito del coqueo sigue estando bien 

difundido en el pueblo andino desde Argentina hasta Colombia, calculándose en 1980 

aproximadamente en quince millones de individuos 17. 

 

 

                    2.2.1.3 Botánica: 

          Erythroxylum (Erythroxylaceae) es un género de 250 especies que se hallan 

distribuidos en las regiones tropicales de Sudamérica. No obstante que la mayoría de las 

especies contiene alcaloides relacionados con la cocaína, Erythroxylum Lambran coca y 

Erythroxylum Novogranatense son las especies más conocidas y extensamente cultivadas 

en el Perú 18, 21. 

 

          La hoja de coca es identificable por tener en su reverso una enervadura central 

prominente y dos nervaduras muy finas paralelas a la central, contiene cocaína, alcaloide 

muy conocido, que masticado con cal por los pobladores andinos (uso que persiste hasta 

hoy en día) evita la sensación de hambre y cansancio durante largas jornadas. 

Actualmente en el Perú existen otras especies y muchas variedades del género 

Erythroxylum, las que se han obtenido por influencia del medio ambiente donde se han 

desarrollado. Siendo las más comercializadas en nuestro país las especies: Erythroxylum 

coca Lambran y Erythroxylum Novogranatense (ver anexo Nº 01)  13. 

 

          Comercialmente, de acuerdo al lugar de su probable procedencia, la coca peruana 

es separada en dos variedades: 
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          Variedad de Huanuco o boliviana: Hojas anchas y gruesas, color verde oscuro, 

sabor amargo, con alto porcentaje de cocaína. Derivada de Erythroxylum lam. coca, es 

cultivada en los valles tropicales de las faldas occidentales de los Andes (desde Ecuador 

hasta Bolivia). Sus hojas son oblongas, elípticas, grandes, anchas, gruesas y de color 

verde oscuro. Es la más importante por su contenido promedio de alcaloide, que presenta 

el más alto de todas las especies 1.1% 35 (ver anexo Nº 02)  36. 

 

          Variedad de Trujillo: Hojas pequeñas y delgadas, color verde claro, sabor dulce y 

aromático. Derivada de Erythroxylum Novogranatense, cultivada en áreas secas de 

Colombia y la variedad truxillense, cultivada en el norte del Perú, su contenido promedio 

de cocaína es de 0.56%. Esta coca es de gran comercialización por el agradable sabor se 

sus hojas debido a su alto contenido de ácidos grasos volátiles que son usados como 

saborizantes en la industria de bebidas gaseosas. Sus hojas son pequeñas y delicadas de 

color verde claro. Esta especie muestra tolerancia a la sequedad, tiende a resistir sequías 

prolongadas mejor que cualquier  otro cultivo de la costa 20 (ver anexo Nº 03)  36. 

 

 

                    2.2.1.4 El Coqueo: 

                         Consideraciones Generales: 

                    El hombre de todas las culturas busca y encuentra diversas formas de 

estimularse, ya sea por medio de sustancias diversas (café, té, alcohol, tabaco, etc.) o por 

otros medios (música, televisión, cine, etc.), sin considerar si esto causa daño o no 27. En 

los andes tenemos la coca, el consumo de las hojas de esta planta forma parte 

extremadamente importante de la cultura indígena. No solamente es un preferido 
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estimulante, sino que es el eje sobre el que gira una serie de electos culturales, en la 

economía, la medicina, la magia y las relaciones humanas del mundo andino      

autóctono 27, 28, 37. 

 

          La masticación de las hojas de coca ha contribuido desde hace mucho tiempo a que 

el campesino andino sea reconocible, a la vez que atrajo la curiosidad y el interés 

científico por parte del no coquero para averiguar todo acerca de este hábito, 

primordialmente la razón del porque lo hacen 18. El 69% de la población empieza el 

hábito entre los 15 y 24 años de edad, siendo las principales razones de su uso el trabajo, 

medicina, combatir el frío y matar el hambre 38. Ahora, estos resultados deben de 

sumarse que el individuo andino se relaciona con el hábito del chacchado prácticamente 

toda su vida y la utiliza en la mayoría de las facetas de está. 

 

          Así mismo se trató de averiguar de por que los indígenas mastican coca, esta 

pregunta no sólo es lógica sino muy antigua. Hace cuatro siglos Cieza de León escribió 

“Preguntando a algunos indios porque causa traen siempre ocupada la boca con aquella 

hierba y responden que sienten poca hambre, gran vigor y fuerza”. En general, escriben 

“Los masticadores asocian el uso de la coca primordialmente con la situación de  

trabajo” 18. 

 

          Desde la conquista española hasta hoy, se han presentado muchas hipótesis en un 

esfuerzo de explicar su consumo. La Barre escribe sobre la hoja de coca “Estas plantas 

contienen cierta cantidad de cocaína y es con el propósito de obtener el estímulo de esta 

droga, que se mastica la hoja” 18. 
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          En el Perú, por la masticación de la hoja de coca, se consumen alrededor de 6 a 8 

millones de kilogramos de coca cada año 22. El consumidor promedio toma alrededor de 

30 g diarios, pero hay individuos habituados que llegan a consumir hasta 200 g al         

día 22, 32. 

 

          Investigaciones hechas revelan que durante el coqueo, se ingiere como promedio, 

el 56% de los alcaloides contenidos en las hojas de coca, quedando el 14% restante en 

los residuos de la masticación, el cual es desechado. Como estos individuos dividen la 

dosis diaria de coca en tres o cuatro fracciones, ingieren 60 a 80 miligramos de cocaína 

cada vez, es decir de 160 a 200 miligramos en un lapso de 24 horas 17, 32, 39. 

 

                    2.2.1.5 El Hábito: 

                    El acto de “mascar” hojas de coca en la lengua indígena quechua es 

denominado “chacchar” o “picchar” que de acuerdo a los investigadores traduciéndolo al 

español sería hojear y coquear respectivamente 22. Este hábito no es simplemente un acto 

de masticar hojas de coca, se trata de un acto que tiene de rito social y que está cargado 

de un misticismo y de una seriedad que pueden pasar desapercibidos a quien no observe 

detenidamente al consumidor 
23. 

 

          El acto de “chacchar” abarca una conducta personal y social de trascendencia para 

cada individuo que se inicia escogiendo las mejores hojas, las cuales se denominan 

Kintus, luego se les quita el tallo y las grandes nervaduras para preparar así el bolo que 
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ha de masticar. Así limpias, comienza el acto que se denomina “pukuy” que es una 

invocación u oración que se pronuncia antes de llevarse la coca a la boca. 

 

          Se pone entonces en la boca las hojas escogidas, tomándolas delicadamente en los 

labios y las mastica ligeramente impregnándolas de saliva, moldeándolas con la lengua, 

hasta que se forme un buen bolo. Viene entonces la aplicación de una sustancia alcalina, 

llamada “llipta” o “tocra”, o con otros nombres locales. Las razones para añadir esta 

sustancia alcalina no son realmente claras, en algunos lugares se usa simplemente cal 

viva mezclado con un polvo de conchas marinas, si es de sierra es ceniza del tallo de la 

“quinua” o del arbusto llamado “tocarra”, y excepcionalmente hay sujetos que no usan 

esta sustancia alcalina, y un gran porcentaje la combina con alcohol y tabaco 40. La 

mayor parte de los científicos se inclinan a pensar que la llipta aumenta la liberación del 

alcaloide, y hay quienes se atreven a decir que lo único que hace la sustancia alcalina es 

mejorar el gusto de la coca 22, 40. Esta puede ser un polvo que habitualmente se encuentra 

depositada en el “checo-calero” (objeto periforme) y es llevado a la boca mediante un 

palillo o punzón metálico o puede ser un conglomerado sólido en forma redondeada del 

cual el usuario muerde un pedazo para mezclarlo con el bolo 22, 41; pone entonces este 

bolo bajo el carrillo, fuera de los molares, y lo deja allí sin masticarlo más, durante una o 

dos horas, mientras absorbe el jugo con el que se impregna la saliva y va deglutiendo 

este jugo poco a poco. Finalmente, el bolo, llamado “acullico”, es descartado, no es 

deglutido 22, 41. 
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          Comúnmente este proceso se repite con unos diez gramos de hojas de coca cada 

tres o cuatro horas, con una interrupción de actividades que dura unos 15 a 20 minutos 

con objeto de preparar el nuevo bolo 22. 

 

 

                    2.2.1.6 Efectos: 

                         Sobre el Organismo: 

                         Los efectos del hábito de la masticación de la coca sobre el individuo se 

deben principalmente a la dosis de alcaloides que ellos ingieren. Se calcula que extraen 

un promedio de 86% de los alcaloides y que el 80% de los alcaloides es cocaína, el 

efecto del resto de los alcaloides (menores) no puede ir más allá de un planeamiento 

teórico, pues no existen estudios farmacológicos adecuados 22, 30, 42. 

 

          Estos efectos son de diversa índole, pero entre ellos destacan los de carácter 

fisiológico y psicológico, tanto agudos como crónicos. Las manifestaciones fisiológicas 

agudas se caracterizan por taquicardia, ligero aumento de presión arterial y de la 

temperatura corporal, alteraciones respiratorias, aumento de resistencia a la fatiga, entre 

otros 32. En cuanto a las manifestaciones fisiológicas de carácter crónico, su delimitación 

se ve obstaculizada por el alcoholismo, la deficiente alimentación y en general por las 

desfavorables condiciones higiénicas en que viven los chacchadores, pero generalmente 

se asocia a malnutrición, hepatomegalia, linfadenopatias, deficiencias visuales,            

etc. 27, 30, 32. 
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          Respecto a las alteraciones psicológicas, como de la personalidad, se hicieron 

diversos estudios los cuales se contradicen entre sí, además en algunos ellos se usaron 

técnicas que ahora no pueden aceptarse como válidas ni fidedignas 27, 29, 32, por lo tanto 

tendríamos que esperar nuevos trabajos acerca del efecto del hábito sobre el estatus 

mental de los individuos que lo practican. 

 

                         Sobre la Cavidad Oral: 

                              La mucosa oral, es una de las estructuras de nuestro cuerpo que 

constantemente está expuesta a substancias extrañas dependiendo de muchos factores, 

entre ellos los hábitos de cada persona, de allí que sustancias como el tabaco, alcohol, 

café, etc. Han sido motivo de diversas investigaciones sobre el efecto de dichas 

sustancias sobre la mucosa oral 43, 44, en el caso de la masticación de la hoja de coca y su 

efecto sobre las estructuras orales, los estudios son limitados y serán revisados a 

continuación. 

 

 

                         Sobre la Mucosa Oral: 

                                        El chacchador crónico mantiene el bolo de coca (hojas de coca 

y sustancia alcalina), durante un tiempo promedio de 6 horas diarias, habiéndose 

sugerido que la acción irritante y/o friccional de estas sustancias, causan a largo plazo, 

alteraciones en la mucosa oral 39, 40, tales como zonas blanquecinas,       rugosas, 

agrietadas, paraqueratosis, acantosis, hiperqueratosis, leucoedema y                 

leucoplasia 5, 17, 39, 45, 46, 47. 
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                         Sobre los Dientes y Periodonto: 

                         Según la mayoría de estudios realizados, el desgaste dentario y la 

enfermedad periodontal tienden a incrementarse con el hábito del chacchado. Se cree que 

la primera de ellas es causada tanto por efectos físicos (abrasión) como químicos 

(erosión) y la segunda por el contacto de las sustancias usadas en el chacchado con las 

estructuras de soporte dentario, las cuales son debilitadas 3, 4, 5, 7. Por otro lado se cree que 

la incidencia de caries no tiene una relación incremental respecto al hábito 
3, 4, 5, 6, 7. Pero 

ninguno de estos estudios tiene un sustento científico con respecto a la relación entre los 

componentes de la hoja de coca y la incidencia a caries. 

 

 

                    2.2.1.7 Composición Química de la Coca: 

                    La composición química de la hoja de coca (ver anexos Nº 04, 05, 06), 

depende de factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores extrínsecos, se tiene a la 

ubicación geográfica, la forma en que ha sido cultivada la planta y el medio ambiente en 

el que se desarrolla la especie; como intrínsecos tenemos la edad de la especie vegetal, la 

hora de recolección de la muestra, ya que los componentes varían en el transcurso de la 

noche. 

 

          La hoja de coca también presenta en su composición química: Aceites esenciales, 

que representan menos del 0.1%, y son los que le dan a las hoja de coca su aroma 

especial, teniendo entre sus componentes el salicilato de metilo 12. 
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          Los alcaloides, representan del 0.5% al 2%, estos están clasificados en dos grupos 

y que no agrupan a la nicotina. Los alcaloides que se encuentran presentes en la hoja de 

coca son: 

 

1. Derivados de N-metil pirrolidina: á y â higrinas, cuscohigrinas,   bases 

volátiles (solubles en agua alcohol, cloroformo y benceno). 

2. Derivados del Pseudotropanol, subdividido en dos grupos: 

• Esteres de la ecgonina o Ecgoneinas: Tiene como núcleo 

principal al ácido pseudotropanol carbónico o ecgonina, que es 

la estructura de la mayoría de los alcaloides presentes en la hoja 

de coca. Cuando se eterifica esta estructura por la función 

alcohólica con el ácido truxilico, cinnánico o ácido benzoico 

nos da como resultado las ecgoneínas, que al agregarle un 

metilo forman metil-ecgoneínas (ver anexo Nº 07). 

• La tropocaína: Este alcaloide es el éter benzoico del 

pseudotropanol y se le encuentra principalmente en las hojas 

de la “coca de trujillo”. 

 

          La coca producida en Huanuco es la más rica en cocaína y la de Trujillo contiene 

menos cantidad, sin embargo posee mayor cantidad de aceites volátiles siendo usados 

como saborizantes. 
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               2.2.2 ECOLOGÍA DE LA BOCA: 

                    2.2.2.1 Generalidades: 

                    La boca alberga innumerables microorganismos en un ecosistema de 

complejidad considerable que todavía no ha sido investigado en su totalidad y está lejos 

de ser comprendido en toda su magnitud. Hasta hace muy poco, la boca se consideraba 

como un hábitat simple para los microorganismos pero en la actualidad se reconoce que 

los dientes, el surco gingival, la lengua, otras superficies mucosas y la saliva, todos 

forman habitáis o sitios diferentes donde los microorganismos se multiplican. Cada zona 

o hábitat contiene su propia población característica, a menudo, con muchas especies 

microbianas distintas, las cuales pueden complementarse o competir con otras en la 

misma población, por tanto, la flora bucal es una entidad dinámica afectada por 

numerosos cambios durante la vida del huésped 48.  

 

                    2.2.2.2 Desarrollo de la flora bucal: 

                    Por lo general, la boca del feto á término es estéril, aunque al nacimiento 

puede adquirir microorganismos transitorios a partir de la vagina. La boca del niño recién 

nacido adquiere microorganismos con rapidez, de la madre y también del ambiente. 

Pueden aislarse varias especies de estreptococos y estafilococos, junto con coliformes, 

lactobacilos, especies Bacilos, especie Neisseria y levaduras. La selectividad de la boca 

como un entorno se demuestra aún en este momento, ya que la mayor parte de los 

organismos introducidos no logra establecerse. El más común, que se aísla de la boca de 

los recién nacidos, es el Streptococcus salivarius y junto con el Slaphylococcus albus, la 

especie Neisseria y la Veillonella forman el conglomerado inicial. En ocasiones, 



 - 24 - 

Candida albicans se multiplica con rapidez en la boca y el pH bajo que se produce 

impide el crecimiento normal de otros comensales. Una proliferación excesiva de 

levaduras produce que se conoce como "afta bucal" 48. 

 

                         Infancia y niñez: 

                         El lactante se pone en contacto con una variedad siempre creciente de 

microorganismos, algunos de los cuales se establecerán como parte de la flora común del 

individuo. Los microorganismos comensales de otros sitios del cuerpo y los del 

ambiente, pueden existir también en la cavidad bucal y algunos se quedarán  ahí. La 

erupción de los dientes temporales proporciona una superficie diferente para la 

adherencia microbiana y esto se caracteriza por la aparición del Streptococcus sanguis y 

Streptococcus mutans como habitantes regulares de la cavidad bucal. Con el aumento en 

el número de dientes y los cambios en la alimentación se modificarán las proporciones 

globales de los microorganismos. Unos cuantos anaerobios llegan a establecen pero 

como el surco gingival no es profundo, su número permanece pequeño. Habitualmente se 

encuentran actinomicetos, lactobacilos y Rothia 48. 

 

                         Adolescencia: 

                         Quizá el incremento mayor en el número de microorganismos en la boca 

se produce cuando hacen erupción los dientes permanentes. Estos tienen fisuras 

profundas en su superficie lo que hace que sean difíciles de desalojar. Los espacios 

interproximales son mucho mayores que en la dentición temporal pues los dientes tienen 

un "cuello" más pronunciado en la unión amelocementaría. El surco gingival es más 
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profundo que en los dientes temporales y permite un incremento mayor en los 

microorganismos anaerobios. La especie Bacteroides queda fijada en cantidad 

abundante, así como las especies Leptotrichia y Fusobacierium y las espiroquetas. Las 

lesiones de la caries dental crearán un ambiente nuevo en el cual surgirán algunos 

microorganismos, en especial, estreptococos. En términos ecológicos la flora del final de 

la adolescencia y el principio de la edad adulta, antes de la pérdida de los dientes, es el 

clímax del conglomerado microbiano 48. 

 

                         Edad adulta: 

                         Se considera que la complejidad de la flora bucal del adulto es quizá su 

característica principal. Puede haber cantidades variables de placa dental y el grado  de 

enfermedad periodontal crónica estará en relación al  número y tipos de microorganismos 

encontrados. Las lesiones cariosas y las restauraciones poco satisfactorias, propiciarán 

ambientes para acumulaciones locales de bacterias. La mayoría de los estudios de la flora 

bucal del adulto, muestra que existen variaciones considerables entre los individuos, en 

el número total de bacterias y en las proporciones de muchas de las especies; de hecho 

puede haber variación en un mismo individuo si se toman muestras en diferentes 

momentos. 

 

          De acuerdo con las tendencias observadas en el adolescente hay un incremento en 

la especie Bacteroides y las espiroquetas con el avance de la enfermedad periodontal y la 

madurez de la placa dental. La placa superficial contiene numerosos estreptococos, 

principalmente Sireptococcus mutans y sanguis. También se aíslan con regularidad 
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actinomicetos y otros filamentos grampositivos y gramnegativos de posición taxonómica 

incierta. Conforme los dientes se pierden, el número de sitios disponibles para la 

colonización microbiana disminuye; se reduce la cantidad de bacterias y varias especies 

disminuyen en cantidades desproporcionadas. Los individuos edéntulos albergan pocas 

espiroquetas y bacteroides pero aumenta el número, de levaduras. Normalmente las 

levaduras se localizan en el dorso dé la lengua y en el surco bucal superior. Las 

dentaduras postizas proporcionan un medio protegido en el cual las levaduras pueden 

multiplicarse y cubrir el paladar duro y la superficie acrílica de la prótesis dental 48. 

 

                    Factores que alteran el desarrollo de la flora bucal: 

                    Para que un microorganismo se establezca en la boca, debe 1) introducirse, 

2) ser retenido y 3) ser capaz de multiplicarse en las condiciones existentes en la boca48. 

 

                         Introducción: 

                         Aunque desde el nacimiento se introducen en la boca una extensa 

variedad de microorganismos, sólo ciertas especies son capaces de establecerse en ella. 

Muchos de estos organismos tienden a ubicarse en sitios particulares como labios, dorso 

de la lengua, paladar duro, otros tejidos blandos, surco gingival o dientes 48. 

 

                         Retención: 

                         La retención de los microorganismos, por lo general, está confinada a un 

sitio particular en la boca, probablemente como consecuencia de la interacción, a 

menudo compleja de los mecanismos de retención y desprendimiento 48. 
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                         Adherencia: 

                         Algunas bacterias tienen la habilidad de adherirse a los tejidos blandos; 

Stretococcus salivarius puede adherirse a la mucosa del dorso de la lengua y también a 

otros tejidos blandos. Otros, en particular Streptococcus mutans y sanguis, se adhieren al 

esmalte debido a la producción de polisacárido extracelular por la bacteria. Es probable 

que algunos actinomicetos bucales se adhieran por medio de un mecanismo hialurónico 

mediado por ácidos. Otras bacterias pueden pegarse simplemente a la matriz extracelular 

producida por otros. Las bacterias que se adhieren débilmente como la especie 

Veillonella se alojan en defectos del esmalte, fisuras oclusales y fóselas donde se 

protegen de las fuerzas de desprendimiento 48. 

                         - Sitios protegidos: 

                         Además de lo anterior, la matriz adherente de la placa dental 

proporcionará un ambiente protegido para las bacterias que no poseen mecanismo alguno 

de adherencia. No obstante, el sitio protegido de mayor tamaño es el surco gingival, 

donde especies como Bacteroides melaninogenicus y las espiroquetas, pueden   

sobrevivir 48. 

                          - Fuerzas de desprendimiento: 

                         Estas incluyen el flujo salival, el movimiento de la lengua y de los tejidos 

blandos y la acción abrasiva de los alimentos. La circulación del líquido del surco 

gingival y la fagocitosis en el surco también sirven para eliminar bacterias 48. 
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                         Multiplicación: 

                         Para permanecer como parte de la flora bucal, un microorganismo debe 

ser capaz de multiplicarse en el sitio particular en que puede ser retenido. Este fenómeno 

depende de cierto número de factores 48. 

                         - Disponibilidad de sustratos: 

                         Para que las bacterias puedan proliferar, deben ser capaces de 

metabolizar los sustratos disponibles de la dieta o en los productos metabólicos de otros 

microorganismos que están en el mismo sitio o en uno próximo. El consumo abundante 

de carbohidratos en la alimentación tiene probablemente los efectos más importantes en 

el número creciente de bacterias bucales, en particular estreptococos. pH: El 

metabolismo de los organismos depende con frecuencia del pH y las bacterias inhibidas 

por el pH bajo no pueden sobrevivir en las condiciones ácidas de la placa dental o bajo la 

base de una dentadura postiza. Bacteroides melaninogenicus y la especie Veillonella no 

toleran un pH menor de 5.5 aproximadamente, pero la especie Lactobacillus y Candida 

albicans pueden tolerar proporciones muy bajas de pH 48. 

                         - Oxidación o reducción en el medio circundante: 

                         El potencial de oxidación-reducción (.Eh) del sitio es con frecuencia 

importante para determinar la naturaleza de la flora en ese lugar. Los organismos 

anaerobios como bacteroides, fusobacterias, espiroquetas y algunos actinomicetos sólo se 

desarrollarán en ambientes reductores. Los requerimientos para la reducción son 

variados; actinomicetos, la especie Capnocylophaga y la especie Campylobacter toleran 

un ambiente con menor reducción que el exigido por la especie Bacteroides, las 

fusobacterias y en especial las espiroquetas. Un potencial bajo de oxidación-reducción 
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sólo puede lograrse con facilidad en el surco gingival y en la capa más profunda de la 

placa dental. De aquí se infiere la explicación del porqué las bacterias anaerobias están 

confinadas a esos sitios 48. 

                         - Interacciones microbianas: 

                    La complejidad de las comunidades de microorganismos es resultado de 

cieno número de interacciones microbianas. Algunas son nutricionales como el proveer 

ácido paraaminobenzoico el Streptococcus sanguis para el Streptococcus mutans en 

ambiente reductor; el aporte de vitamina K por varios microorganismos para e) 

Bacteroides melaninogenicus, que a su vez produce formato para el Campylobacter 

spulorum. Las espiroquetas dependen de varios factores producidos por Otras tantas 

bacterias, lo que quizá indica por qué estos microorganismos sólo pueden establecerse en 

los surcos gingivales después de que el resto de la flora normal se ha desarrollado. 

Algunas interacciones son más nocivas que benéficas para una especie secundaria; por 

ejemplo, la producción de peróxido de hidrógeno por Streptococcus sanguis inhibe a 

otros muchos estreptococos y anaerobios. Las sustancias inhibidoras denominadas 

bacteriocinas, que actúan sobre diferentes cepas de la misma especie o de especies 

relacionadas, se han observado entre los estreptococos bucales y la especie Bacteroides. 

La inhibición de un microorganismo por otro, puede dar como resultado un sitio vacante 

adyacente que puede ser colonizado por el primer microorganismo que logre proliferar. 

La competencia por ocupar todos los sitios disponibles en la boca confiere a la flora 

normal su naturaleza dinámica pero también beneficia al huésped al ayudarlo a impedir 

el establecimiento de un patógeno cualquiera que intente introducirse 48. 
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                    2.2.2.4 FLORA MICROBIANA EN LA CAVIDAD ORAL: 

 
                         Labios: 

                         En los labios hay una transición de piel a mucosa bucal  y existen 

también cambios en la población bacteriana. Predominan el Slaphylococcus albus y los 

micrococos cutáneos con cantidades abundantes de estreptococos típicos de la boca. Si 

las comisuras de la boca se humedecen con la saliva, puede desarrollarse una quelitis 

angular de cuyo raspado es posible cultivar Candida albicans, Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pyogenes 48. 

 

                         Mejilla: 

                         Los resultados de los estudios varían uno de otro. Pero la bacteria 

predominante en la parte interior de la mejilla es el Sireplococcus miliar: le siguen en 

frecuencia Streptococcus sanguis y salivarius. Es posible aislar levaduras de los 

portadores y otros microorganismos presentes en la saliva deberán ser lavados de la 

superficie de la mejilla, pueden además, ser retenidos por algún tiempo, por ejemplo 

Haemophilus influenzae y la especie Neisseria 48. 

 

                         Paladar  

               El paladar duro presenta una flora estreptocócica semejante a la de la mejilla. 

Los hemofilos se encuentran con regularidad y los lactobacilos son comunes. 

Los escasos anaerobios encontrados sobre membranas expuestas es casi seguro que no 

proliferan. Las levaduras y los lactobacilos aumentarán en forma muy importante en 
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algunas personas que utilizan dentaduras postizas y la flora puede alterarse mucho 

cuando el paladar es protegido de la acción de la lengua y la saliva por la base de una 

prótesis. El paladar blando albergará bacterias dé las vías respiratorias como 

Haemophilus, Corynebaclerium, Neisseria y Branhamella. Los portadores de 

estreptococos B- hemolíticos con frecuencia tendrán los microorganismos en la úvula y 

en los pliegues palatogloso y palatofaríngeo 48. 

 

                         Lengua: 

                         La superficie dorsal queratinizada de la lengua es un sitio ideal para la 

retención de microorganismos. Aunque varia el número de Streptococcus salivarius. es el 

microorganismo predominante y representa 20-50% de la flora cultivable total. 

Streptococcus mitis también es común y la especie Haemophitusha sido aislada con 

regularidad. El dorso de la lengua es colonizado a menudo, con cantidades pequeñas de 

Candida albicans. El Micrococcus mucilagenous es un microorganismo raro que semeja 

un estafilococo pero produce una sustancia mucosa extracelular que puede explicar su 

retención sobre la lengua. El microorganismo representa 3-4% de la flora cultivable en la 

mayoría de los individuos y se aísla únicamente del dorso de la lengua 48. 

 

                         Surco gingival 

                         La población bacteriana del surco gingival es quizá la más numerosa en 

toda la boca, con 1010-1011 microorganismos por gramo de peso húmedo de detritus 

gingivales. Se han hecho innumerables estudios de esta estructura muy relacionados con 

trabajos acerca de la placa dental, supra o subgingival. El surco gingival tiene una 
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relativa protección de las fuerzas que desalojan a las bacterias; no obstante, el liquido 

cervicular en el surco proporciona un medio rico en nutrientes que permite que proliferen 

algunos de los microorganismos más delicados 48. 

 

          El número exacto y las proporciones de los diversos microorganismos presentes en 

el surco gingival varían con las diferentes muestras y técnicas de cultivo 48. 

 

                         Dientes: 

                         Todos los dientes tienen microorganismos adheridos, usual mente en 

depósitos denominados placa dental. Las fuerzas para desalojar bacterias, tales como los 

alimentos, la saliva y los tejidos blandos, tienden a remover esta placa de las superficies 

lisas del esmalte, o bien, de áreas linguales palatinas y bucales. Estos depósitos 

bacterianos se forman inicialmente como sigue 48: 

 

1) En las fisuras y fóselas oclusales. 

2) En defectos del esmalte. 

3) En los espacios interproximales. 

4) Cerca del borde gingival. 

 

          La cuenta viable de la placa dental sólo representa una proporción de la cuenta 

total. La variación en la composición de la placa es amplia, pero los estreptococos 
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bucales, los bacilos, filamentos grampositivos y algunos anaerobios gramnegativos 

siempre están presentes 48. 

 

                         Saliva: 

                         Los microorganismos que forman lo que se denomina flora de la saliva 

son todos los que se han desprendido de los sitios diversos de la cavidad bucal en donde 

se han asentado poblaciones bacterianas (piezas dentarias, lengua, mucosa de los 

carrillos y membranas mucosas de la faringe;.14 La saliva del ser humano 

tiene aproximadamente 6000 millones (6 x 109) de bacterias por mililitro, entre las cuales 

están estreptococos, peptostreptococos, Veillonella, Corynebacterium. Neisseria, 

Nocardia, Fusobacterium. Bacteroides, lactobacilos, Actinomyces, espiroquetas, 

levaduras, protozoarios y otras. Aunque se han realizado muchas investigaciones 

relacionadas con la flora bucal utilizando la saliva como substitutivo de la placa dentaria, 

las muestras de saliva no deben usarse para decidir los tipos y cantidades de bacterias de 

cada territorio de la cavidad bucal (ver anexo N� 08) 49. 

 

          Las investigaciones realizadas para conocer la posible fuente de bacterias en la 

saliva indican que S. salivarius comprende 47% de los estreptococos facultativos 

presentes en la saliva, 21 a 55%  de los estreptococos facultativos de la lengua y 10% de 

los estreptocos facultativos de la mucosa de los carrillos. Esa bacteria constituye menos 

de 1 % de los estreptococos facultativos en la placa y en los surcos gingivales. No se 

considera que la placa dentaria sea una fuente de S. salivarius que se recupera de la 

saliva. Aunque se supone que S. Sanguis es el estreptococo dominante de la placa 
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dentaria recién formada en las piezas dentarias, constituye sólo una insignificante 

porción de la flora de otros sitios de la cavidad bucal. Por tanto, la placa dentaria no es el 

contribuyente más importante de la flora de la saliva 49. 

 

          Para saber si el material de los surcos gingivales puede ser la fuente de las 

bacterias de la saliva. el estudio de B. milaninogenicus muestra que este microorganismo 

representa 5% o menos, del total de bacterias cultivables obtenidas de surcos gingivales; 

esto significa menos de 1 % de los aislamientos de la placa, carrillo y lengua, y también 

menos de 1 %; de las bacterias de la saliva. Esos datos indican que los surcos gingivales 

no son la fuente más importante de las bacterias de la saliva. Por tanto, el origen de las 

bacterias de la saliva parece ser la lengua 49. 

 

 

 

          2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

          ¿Existe efecto antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja Erythroxylum 

Novogranatense var. truxillense (coca) a diferentes concentraciones sobre cultivos 

bacterianos de Flora mixta salival? 
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          2.4 HIPOTESIS: 

 

               Hipótesis General: 

          El Extracto alcohólico de la hoja de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense  

tiene un efecto antibacteriano sobre cultivos bacterianos de flora mixta salival. 

 

               Hipótesis de trabajo: 

          A mayor concentración del extracto alcohólico de hoja de Erythroxylum 

Novogranatense var. truxillense mayor será la inhibición del desarrollo bacteriano sobre los 

cultivos bacterianos de flora mixta salival. 

 

 

 

          2.5 JUSTIFICACION 

 

• Una de las incógnitas que se tratan de explicar de manera, tal vez razonable, es 

la causa de los bajos niveles de lesiones cariosas en personas que practican el 

hábito de masticar la hoja de coca crónicamente, pero la mayoría de las 

investigaciones de la hoja de coca en el área de la Odontoestomatología no 

logran explicar, de manera clara dicho efecto. Es necesario que se consideren 

todos los factores que puedan intervenir en la baja incidencia de las lesiones 

cariosas en los chacchadores de hoja de coca, y uno de los factores que 

necesita mayor importancia de estudio, es la actividad de la hoja de coca frente 
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a los microorganismos, para poder aportar un mayor conocimiento en el área 

de la Odontoestomatología y aclarar las incógnitas sobre el beneficio de dicha 

planta sobre la incidencia de las lesiones cariosas. 

• Con los resultados positivos obtenidos de la existencia del efecto 

antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de coca en la flora mixta 

salival, se podrá encaminar una planificación para el tratamiento, tanto 

preventivo como interceptivo, de enfermedades orales de origen infeccioso con 

el uso de extractos de la hoja de coca o con los componentes exactos de la 

planta que causen dicho efecto antibacteriano. 

 

 

 

 

          2.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

               Objetivo General: 

• Determinar el efecto antibacteriano que produce el extracto alcohólico de la 

hoja de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense a diferentes 

concentraciones sobre cultivos bacterianos de flora mixta salival. 
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                Objetivos Específicos: 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de 

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense a la concentración de  250 

µg/20 µl sobre cultivos bacterianos de flora mixta salival en 20 personas que 

nunca hayan masticado la hoja de coca. 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de 

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense a la concentración de         

500 µg/20 µl sobre cultivos bacterianos de flora mixta salival en 20 personas 

que nunca hayan masticado la hoja de coca. 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de 

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense a la concentración de       

1000 µg/20 µl sobre cultivos bacterianos de flora mixta salival en 20 

personas que nunca hayan masticado la hoja de coca. 

• Determinar el efecto antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de 

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense a la concentración de       

1500 µg/20 µl sobre cultivos bacterianos de flora mixta salival en 20 

personas que nunca hayan masticado la hoja de coca. 

• Comparar los resultados obtenidos de la determinación del efecto 

antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de Erythroxylum 

Novogranatense var. truxillense en sus diferentes concentraciones sobre los  

cultivos microbianos de flora mixta salival. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

 

 

 

          3.1 TIPO DE ESTUDIO: 

 

          La presente investigación se realizó con un diseño de tipo experimental y transversal. 

 

 

          3.2 POBLACION Y MUESTRA: 

 

          La población estuvo conformada por los pacientes  que acudieron a la Clínica de 

Diagnostico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

 

          La técnica de muestreo aplicada fue no probabilística por conveniencia y estuvo 

conformada por 20 pacientes que asistieron a la Clínica de Diagnóstico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los cuales se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios: 



 - 39 - 

• Criterios de inclusión: 

                 * Pacientes mayores 18 años de edad. 

                 * Personas que dieron su consentimiento para la obtención de la muestra. 

           * Personas que tuvieron un índice de CPO de cero a tres. 

• Criterios de exclusión: 

                 * Personas que hayan presentado el hábito de la masticación de la 

                    hoja de coca de cualquier especie. 

                 * Personas que presentaron enfermedad periodontal. 

                 * Personas que presentaron un índice de CPO mayor a tres. 

                 * Personas que presentaron alguna enfermedad sistémica que repercuta en el 

                    sistema estomatognático. 

                 * Personas que recibieron terapia farmacológica en las últimas dos 

                    semanas. 

 

 

 

Unidad muestral: 

• Saliva de personas. 

 

Unidad de análisis: 

• Cultivos bacterianos de Flora mixta salival. 
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          3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

               Variable Independiente: 

                    Concentración del extracto alcohólico de la hoja de coca. 

               Variable Dependiente: 

                    Efecto antibacteriano del extracto alcohólico de la hoja de coca. 

Operacionalización de variables: 

Variable Independiente Definición Indicadores Escala Categorías 
 
 

 
 
 
 

 
250µg/ 20µl. 

 
Nominal 

 
Presente 
Ausente 

 
 

CONCENTRACIÓN 
DEL EXTRACTO 

ALCOHÓLICO DE LA 
HOJA DE COCA 

 
Cantidad del 
extracto 
alcohólico  de la 
hoja de coca 
contenidos en  

 
500µg/ 20µl. 

 
Nominal 

 
Presente 
Ausente 

 un volumen 
determinado de 
agua destilada y 
alcohol de 96°  

 
1000µg/ 20µl. 

 
Nominal 

 
Presente 
Ausente 

 (1:1). 
 
 
 

 
1500µg/ 20µl. 

 
Nominal 

 
Presente 
Ausente 

 

Variable Dependiente Definición Indicadores Escala Categorías 
 
 

EFECTO 
ANTIBACTERIANO 

DEL EXTRACTO 
ALCOHÓLICO DE LA 

HOJA DE COCA 
 

 
Es la inhibición 
en el desarrollo 
o crecimiento 
de las bacterias 
debido a la 
presencia del 
extracto 
alcohólico de 
hoja de coca. 

 
Presencia del 
halo de 
inhibición 
formado 
alrededor del 
pozo con el 
extracto 
alcohólico de 
hoja de coca. 
 

 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

 
 
 
 

Positivo 
Negativo 
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          3.4 MATERIALES Y METODOS: 

 

• Recursos Ambientales: 

- Para el presente trabajo de investigación se contó con las siguientes 

facilidades: 

 

& Apoyo de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

& Apoyo del Laboratorio de Farmacotécnia de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

& Apoyo del Laboratorio de Farmacología de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

& Apoyo de la Clínica de Diagnostico de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

& Apoyo en la realización del trabajo por el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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• Recursos Materiales:  

 

- Materiales de diagnóstico odontológico. 

- Instrumentos para la siembra microbiológica. 

- Jeringas hipodérmicas. 

- Mechero de vidrio. 

- Alcohol. 

- Agua destilada. 

- Suero fisiológico. 

- Hielo seco. 

- Tubos de ensayo con tapa hermética. 

- Caja aislante de temperatura para el transporte de las muestras. 

- Placas Petri. 

- Agar tripticasa soya. 

- Autoclave. 

- Pipetas automáticas. 

- Estufa de incubación. 

- Fichas de recolección de datos y lápices. 

  - Computadora. 

- Programa estadístico SPSS. 

- Impresiones. 

- Anillados y empastados. 
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• Recursos Humanos:  

 

- Químico-Farmacéutico. 

- Microbiólogo. 

- Operador de estadística. 

 - Digitador. 

 

 

               3.4.1 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS: 

 

                    Droga en estudio: 

          La droga que se experimentó en el presente estudio fue el extracto alcohólico de la 

hoja de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense, “coca de la Libertad”                  

(ver figura N � 01), en la forma de extracto alcohólico de principios activos totales en las 

concentraciones de 250 µg/ 20µl, 500 µg/ 20 µl,       1000 µg/ 20 µl y 1500 µg/ 20 µl. Se 

utilizó un control negativo, que fue 20 µl (10 µl de agua destilada y 10 µl de alcohol a 96°) 

(ver figura N � 02). El diluyente del extracto de la hoja de Erythroxylum Novogranatense 

var. truxillense estuvo constituido por agua destilada y alcohol a 96° en una proporción de 

1 : 1. 

 

                    Extracción de los principios activos totales: 

          El tipo de extracción utilizado fue el método de maceración alcohólica. En un envase 

estéril de vidrio ámbar de 4 litros de capacidad se colocó en su interior ½ Kg. de hojas de 

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense previamente molida. Luego se añadió 
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alcohol etílico rectificado de 96° hasta que cubrió por completo el contenido de las hojas de 

coca seca molida. Se le agitó tres veces por día; el tiempo de maceración fue por 7 días. 

 

               Después de los 7 días de maceración se filtró por una membrana estéril. 

Posteriormente se procedió a la evaporación del contenido alcohólico de lo filtrado en un 

horno a 40 °C, obteniéndose de esta manera los principios activos totales de la hoja de coca 

del Erythroxylum Novogranatense var. truxillense (ver figura N� 01). 

 

               Las concentraciones que se utilizaron en el presente estudio de investigación 

fueron de 250 µg/ 20 µl, 500 µg/ 20 µl, 1000 µg/ 20 µl y 1500 µg/ 20 µl de principios 

activos totales de la hoja de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense                      

(ver figura N� 02). 

 

                    Obtención de la muestra salival: 

          La muestra se obtuvo directamente de la cavidad bucal por aspiración, con una 

jeringa hipodérmica de 5 ml (se quito la aguja para evitar posibles lesiones), se obtuvo una 

muestra de 2 ml de saliva por persona, tratando de obtenerla en un solo intento, para evitar 

la contaminación de la muestra. 

   

                    Estandarización de la muestra salival: 

          La estandarización de la muestra obtenida fue calibrada en la escala de turbidez de 

Mc Farland 2, para lo cual se utilizó 2 ml de suero fisiológico en un tubo de ensayo y se 

procedió a agregar y homogeneizar la muestra salival hasta obtener la misma turbidez que 

el patrón de Mc Farland 2 (ver anexo N� 09 y figura N� 03). 



 - 45 - 

                    Siembra de la muestra estandarizada en el medio de cultivo: 

          El medio de cultivo utilizado fue TSA (Agar Tripticasa Soya) y la siembra de las 

muestras estandarizadas se realizó por el método de difusión en medio sólido, cada muestra 

estandarizada se sembró por duplicado. La siembra para cada muestra estandarizada fue de 

la siguiente manera: 

1. Se procedió a distribuir 20 ml del medio de cultivo (TSA) por cada uno de los 40 

tubos de tubos de ensayo a utilizar, se dejó por 24 horas para evaluar si hay una 

posible contaminación de medio. 

2. Se procedió a la colocación en Baño María del TSA contenidos en los tubos de 

ensayo a una temperatura inicial de 90 °C  y  luego  se  esperó que descienda y se 

mantenga en 40 °C, manteniéndose el TSA en estado liquido. 

3. Se procedió a trabajar con las muestras previamente estandarizadas en la escala de 

turbidez de Mc Farland 2, para lo cual se utilizó un pipeta de 5 ml y se procedió a 

obtener  1 ml de la muestra salival estandarizada y se llevo a un TSA contenido en 

el tubo de ensayo y se procedió a aspirar y soplar el TSA con la pipeta por varias 

veces para licuar los 20 ml del  TSA, en medio liquido, con 1 ml de la muestra 

salival estandarizada. 

4. Se procedió a vaciar el contenido del tubo de ensayo, previamente mezclado, en una 

placa Petri, para la solidificación del TSA a temperatura ambiente, y se repitió el 

proceso con 1 ml de la misma muestra estandarizada y otro tubo con 20 ml de TSA 

en estado liquido a 40 °C, para obtener la placa duplicada (ver anexo N� 10). 
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                    Acción antibacteriana: 

          Una vez realizada la siembra del medio y verificada la solidificación del TSA en la 

placa Petri, se procedió a la perforación del medio con un tubo de vidrio estéril de 7 mm de 

diámetro, para la formación del pozo que contuvo la droga en estudio. En cada placa 

sembrada se realizaron 5 perforaciones (cuatro en dirección a los puntos cardinales, para las 

distintas concentraciones de la droga en estudio y uno en el centro para el control negativo).     

Luego    se     procedió   a    la    colocación de 20 µl del control negativo, 250 µg/ 20µl, 

500 µg/ 20 µl, 1000 µg/ 20 µl y 1500 µg/ 20 µl en cada pozo. Luego se esperó por 1 hora, 

para la correcta difusión del extracto de la hoja de Erythroxylum Novogranatense var. 

truxillense. Posteriormente se procedió a la colocación de la placa Petri en la incubadora y 

después de 24 horas se hizo la medida de los halos formados (ver figuras N� 04, 05, 06, 07, 

08, 09 y 10). 

 

 

               3.4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

          El presente trabajo utilizó un instrumento (ver anexos N � 11 y 12) que fue llenado 

por el investigador. El instrumento tuvo la siguiente característica: 

 

• Tuvo la función de recolectar y registrar los datos sobre la medida individual 

de los halos en mm, formados en cada uno los pozos presentes en las placas 

sembradas. 
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          A las 24 horas de haber realizado la siembra se procedió a hacer las lecturas y el 

llenado de la ficha de recolección, tomando en cuenta: 

1. Identificación de la muestra. 

2. Identificación de la concentración utilizada 

3. Medida en milímetros del halo de inhibición formado. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

          Los resultados obtenidos fueron clasificados según las concentraciones utilizadas del 

extracto de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense. 

 

          Los resultados obtenidos para el control negativo no presentaron halo de inhibición 

en el 100% de los casos. 

 

               Tabla 01: Tamaño de halos de inhibición para la concentración de  
250 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 

 

  Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
 9.25 1 5.0 5.0 
  9.50 3 15.0 20.0 
  9.75 1 5.0 25.0 
  10.00 2 10.0 35.0 
  10.50 2 10.0 45.0 
  10.75 2 10.0 55.0 
  11.25 1 5.0 60.0 
  11.75 3 15.0 75.0 
  12.15 1 5.0 80.0 
  12.50 2 10.0 90.0 
  12.75 2 10.0 100.0 
  Total 20 100.0  
    

 

          En los halos de inhibición para la concentración de 250 ìg/ 20 ìl se observa que los 

mayores porcentajes se ubican para los halos de 9,5 mm y 11,75 mm. Asi también se 
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observa que poco más del 50% de los datos se ubican hasta el halo de inhicion de 10,75 

mm. (ver Tabla 01). 

  

               Tabla 02: Medidas estadísticas para los halos de inhibición de la 
concentración 250 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 

 

  Concentración 250 ì g / 20 ì l 
N Valid 20 
  Missing 0 
Media 10.9575 
Error estándar de la media .26980 
Mediana 10.7500 
Moda 9.50(a) 
Desviación estándar. 1.20659 
Varianza 1.456 
Rango 3.50 
Mínimo 9.25 
Máximo 12.75 
Suma 219.15 
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          Se observa además que el valor mínimo fue de 9,25 y el valor máximo fue de     

12,75 mm con un promedio de 10,95. Según los valores de la moda y mediana se determina 

que la curva formada tiene un sesgo a la derecha. (ver Tabla 02 y Grafico 01) 

 

          Al realizar el análisis estadístico se determinó que existe una diferencia significativa 

entre el tamaño de los halos de inhibición del grupo control negativo y el grupo de 

concentración de 250 ìg/ 20ìl. (p < 0,05). 

 

               Tabla 03: Tamaño de halos de inhibición para la concentración de  
500 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 

 

  Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
 10.50 2 10.0 10.0 
  11.25 1 5.0 15.0 
  11.50 4 20.0 35.0 
  11.75 2 10.0 45.0 
  12.75 3 15.0 60.0 
  13.00 5 25.0 85.0 
  13.25 1 5.0 90.0 
  13.75 2 10.0 100.0 
  Total 20 100.0  
    

      

          En los halos de inhibición para la concentración de 500 ìg/ 20 ìl se observa que el 

mayor porcentaje se ubica en el  halo de 13 mm. Asi también se observa hasta el 45%  de 

los datos se ubican hasta el halo de inhibición de 11,75 mm. (ver Tabla 03). 
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               Tabla 04: Medidas estadísticas para los halos de inhibición de la 
concentración 500 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 

 

  Concentración 500 ì g/ 20 ìl  
N Valid 20 
  Missing 00 
Media 12.2875 
Error estándar de la media .22307 
Mediana 12.7500 
Moda 13.00 
Desviación estándar .99761 
Varianza .995 
Rango 3.25 
Mínimo 10.50 
Máximo 13.75 
Suma 245.75 

 
 
 

 

          Se observa además que el valor mínimo fue de 10,50 y el valor máximo fue de   

13,75 mm con un promedio de 12,75.  Según los valores de la moda y mediana se 

determina que la curva formada tiene un sesgo a la izquierda. (ver Tabla 04 y Grafico 02) 
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          Al realizar el análisis estadístico se determinó que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el tamaño de los halos de inhibición del grupo de 

concentración de 250 ìg/ 20 ìl y el grupo de concentraci ón de 500 ìg/ 20 ìl. (p < 0,05) 

 
               Tabla 05: Tamaño de halos de inhibición para la concentración de 

1000 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 
 

  Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
 11.75 1 5.0 5.0 
  12.00 1 5.0 10.0 
  12.50 1 5.0 15.0 

 12.75 2 10.0 25.0 
  13.00 3 15.0 40.0 
  13.25 2 10.0 50.0 
  13.75 2 10.0 60.0 
  14.00 3 15.0 75.0 
  14.25 2 10.0 85.0 
  14.50 1 5.0 90.0 
  14.75 2 10.0 100.0 
  Total 20 100.0  
      

 

          En los halos de inhibición para la concentración de 1000 ìg/ 20 ìl se observa que el 

mayor porcentaje (15%) se ubica en el  halo de 13 mm y también en el halo de inhibición 

de tamaño 14 mm. Asi también se observa hasta el 50%  de los datos se ubican hasta el halo 

de inhicion de 13,25 mm. (ver Tabla 05). 
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               Tabla 06: Medidas estadísticas para los halos de inhibición de la 
concentración 1000 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 

 

  Concentración 1000 ì g/ 20 ìl  
N Valid 20 
  Missing 00 
Media 13.4625 
Error estándar de la media .19473 
Mediana 13.5000 
Moda 13.00(a) 
Desviación estándar .87085 
Varianza .758 
Rango 3.00 
Mínimo 11.75 
Máximo 14.75 
Suma 269.25 

 
 

 

          Se observa además que el valor mínimo fue de 11,75 y el valor máximo fue de   

14,75 mm con un promedio de 13,46.  Según los valores de la moda y mediana se 

determina que la curva formada tiene un sesgo a la derecha. (ver Tabla 06 y Grafico 03). 
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          Al realizar el análisis estadístico se determinó que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el tamaño de los halos de inhibición del grupo de 

concentración de 500 ìg/ 20 ìl y el grupo de concentraci ón de 1000 ìg/ 20 ìl (p < 0,05). 

 
               Tabla 07: Tamaño de halos de inhibición para la concentración de 

1500 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 
 

  Frecuencia Porcentaje valido Porcentaje acumulado 
 13.00 1 5.0 5.0 
  13.50 2 10.0 15.0 
  14.00 2 10.0 25.0 
  14.25 2 10.0 35.0 
  14.50 1 5.0 40.0 
  14.75 3 15.0 55.0 
  15.00 2 10.0 65.0 
  15.25 5 25.0 90.0 
  16.25 1 5.0 95.0 
  16.50 1 5.0 100.0 
  Total 20 100.0  
      

 

          En los halos de inhibición para la concentración de 1500 ìg/ 20 ìl se observa que el 

mayor porcentaje (25%) se ubica en el  halo de 15.25. Asi también se observa que poco  

más del  50%  de los datos se ubican hasta el halo de inhibición  de  14,75 mm                

(ver Tabla 07). 
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Tabla 08: Medidas estadísticas para los halos de inhibición de la 
concentración 1500 ìg/ 20 ìl en 20 muestras 

 

  Concentración 1500 ì g/ 20 ìl  
N Valid 20 
  Missing 00 
Media 14.7125 
Error estándar de la media .19557 
Mediana 14.7500 
Moda 15.25 
Desviación estándar .87462 
Varianza .765 
Rango 3.50 
Mínimo 13.00 
Máximo 16.50 
Suma 294.25 

 
 

 

          Se observa además que el valor mínimo fue de 13 y el valor máximo fue de          

16,5 mm con un promedio de 14,71.  Según los valores de la moda y mediana se determina 

que la curva formada tiene un sesgo a la izquierda. (ver Tabla 08 y Grafico 04). 
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          Al realizar el análisis estadístico se determinó que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el tamaño de los halos de inhibición del grupo de 

concentración  de  1000 ìg/ 20 ìl   y  el  grupo  de  concentraci ón  de 1500 ìg/ 20 ìl (p < 

0,05). 

 

Grafico 05: Comparación de la Medias de los halos de inhibición de las 
concentraciones del extracto alcohólico de la hoja de coca. 
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          Comparando las medias de los halos de inhibición expuestas y agrupadas en las 

cuatro distintas concentraciones del extracto de la hoja de coca, se observa que las medias 

de los halos de inhibición formados van en relación directamente proporcional a las 

concentraciones del extracto alcohólico de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense; 

es decir que a mayor concentración de extracto en estudio, mayor es la media del halo de 

inhibición (ver grafico 05) 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

          En la presente investigación se busco determinar si el extracto alcohólico de la hoja 

de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense ejercía una acción antibacteriana sobre la 

Flora mixta salival, lo cual quedó demostrado, la existencia de un efecto de inhibición de 

desarrollo bacteriano del extracto estudiado, según los resultados obtenidos; además se 

encontró diferencias significativas (según los análisis estadísticos) con respecto al tamaño 

de los halos de inhibición en las distintas concentraciones utilizadas del extracto alcohólico 

de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense. 

 

          Los resultados indican que existe un efecto antibacteriano del extracto alcohólico de 

la hoja Erythroxylum Novogranatense var. truxillense, lo cual da sustento a otras 

investigaciones realizadas en chacchadores de coca, como son los trabajos de investigación 

de Goicochea 3, Ayala 4, Coronel 6, Navarro 7 y Pando 8, quienes obtuvieron como resultados 

una disminución en la prevalencía e incidencia de caries en sus grupos poblacionales que 

tenían el habito del chacchado; sin embargo Húngaro 5 y Flores 15, cuyos estudios sobre 

prevalencia de caries en grupos poblacionales  similares, arrojan resultados contrarios a 

relación de la prevalencia de caries dental, es decir que no encuentran una relación entre el 
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chacchado  de hoja de coca y una disminución de caries dental. Además en los resultados 

de Coronel 6, Pando 8 y Flores 15 sobre la enfermedad  periodontal en personas que 

presentan el hábito de chacchado de hoja de coca, se observa una tendencia de aumento en 

la prevalencia de enfermedad periodontal . 

   

          Existen diversos estudios que tratan sobre las propiedades antibacterianas del 

extracto de Erythroxylum Novogranatense var. truxillense como los estudios de Can y 

Villanueva 12, Solano 14, Gálvez 16 los cuales obtienen resultados positivos del efecto 

antibacteriano del Erythroxylum Novogranatense var. truxillense  en distintos agentes 

microbianos como son respectivamente bacterias Gram (-) y Gram (+), Stretococcus de la 

cavidad bucal, bacterias Gram (-) resistentes. 

 

          Aguilar y Encarnación 10, Castro y Chávez 11, Mertz y Reyes 13  basaron sus estudios 

sobre el efecto bacteriano sobre el mate de coca de Erythroxylum coca Lambran-

Erythroxylum Novogranatense var. truxillense sobre agentes microbianos como 

Mycobacterium tuberculosis, uropatógenos Gram (-) multiresistentes, enterobacterias, 

obteniéndose resultados positivos con respecto al efecto antibacteriano del mate de coca 

estudiado por los autores antes mencionados.  Por los tanto, se observa que los distintos 

estudios observados se obtiene un efecto antibacteriano del Erythroxylum, ya sea que la 

extracción de los principios activos totales hayan sido bajo el método de la extracción 

alcohólica (la utilizada en el presente estudio) o la extracción acuosa (mate de coca), en 

distintos agentes microbianos se obtuvieron resultados de un efecto antibacteriano del 

Erythroxylum (coca). 
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          En el caso de estudios microbiológico de índole oral solo se halló el realizado por 

Solano 14, en dicho estudio solo se analizó la flora estreptococica oral, para ello tomo 

diversas muestras como placa bacteriana, caries dental, calculo dental, absceso radicular y 

surco gingival, a diferencia de la presente investigación que tomo la muestra solo de origen 

salival. 

 

          Solano utilizo un medio de cultivo selectivo como fue el Agar Mitis Salivario con 

bacitricina con lo cual limito la flora bacteriana normalmente presente, a diferencia en el 

presente trabajo que utilizó un medio enriquecido no selectivo como es el Agar Tripticasa 

Soya, para tratar de desarrollar al máximo todas las bacterias presentes en la saliva, con el 

fin de observar un efecto antibacteriano de la flora salival. 

 

          Con respecto a los resultados se observo coincidencia en la inhibición de la flora 

bacteriana, sin embargo, en la presente investigación se encontró un efecto antibacteriano 

en todas las concentraciones (250, 500, 1000 y 1500 ìg) a diferencia de Solano que solo 

hallo efecto antibacteriano a partir de la concentración de 800 ìg sobre Streptococcus 

mutans y Streptococcus mitis 

 

          Cabe resaltar que los métodos utilizados para la determinación del efecto 

antibacteriano del Erythroxylum (coca) en los distintos estudios realizados solo se observó 

la utilización del método turbidimétrico (medio liquido) y/o el método de pozos (medio 

sólido), posiblemente debido las dificultades de difusión y volumen utilizado del extracto 

de hoja de Erythroxylum. En el presente trabajo se utilizo solo el método de pozos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

- Existe un efecto antimicrobiano positivo a las concentraciones de 250, 

500, 1000 y 1500 ìg/ 20 ìl del extracto de  Erythroxylum 

Novogranatense var. truxillense en cultivos de flora mixta salival. 

 

- A mayor concentración del extracto de Erythroxylum Novogranatense 

var. truxillense mayor efecto antimicrobiano. 

 

- Todas las concentraciones utilizadas tienen una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al grupo control y a su 

inmediato inferior. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

- Se recomienda continuar con las investigaciones utilizando 

microorganismo patógenos más específicos de la microflora oral. 

 

- Se recomienda realizar estudios con respecto a la composición de la hoja 

de coca con el fin de determinar el o los compuestos químicos que 

causan la acción antimicrobiana. 

 

- Se recomienda hacer estudios sobre la posibilidad de una acción 

sinérgica entre el o los compuestos antimicrobianos del Erythroxylum 

Novogranatense var. truxillense y los distintos fármacos antimicrobianos. 

. 

- Se recomienda realizar trabajos comparativos entre las distintas especies 

de hoja de coca. 
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X. ANEXOS 

 

 

ANEXO N� 01 

PRINCIPALES ESPECIES ERYTHROXYLUM EN EL PERÚ 13
 

 

                                             REINO                 :   Vegetal 

 

                                             DIVISION            :   Discífloras 

 

                                             SUBDIVISION    :   Displotemonas 

 

                                             CLASE                 :   Dicotiledóneas 

 

                                             ORDEN                :   Gerianales 

 

                                             FAMILIA             :   Erythroxylaceae 

 

                                             GENERO             :   Erythroxylum 

 

                                             ESPECIE              :   Erythroxylum coca Lambran 

                                                                               Erythroxylum novogranatense 
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ANEXO N� 02 

ERYTHROXYLUM COCA LAMBRAN (HUANUQUEÑA) 57 

 

1. rama terminal; 2. flor mostrando el tubo estaminal; 3. relación de cáliz y tubo 

estaminal; 4. andróceo y ginéceo; 5. pétalo con la lígula interna; 6. estípula 
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ANEXO N� 03 

ERYTHROXYLUM NOVOGRANATENSE VAR. TRUXILLENSE (TRUJILLO) 57 

 

1. rama terminal; 2. botón floral; 3. flor mostrando el tubo estaminal; 4. pétalo 

con lígula interna; 5. estambre; 6. estípula. 
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ANEXO N� 04 

PRINCIPAL COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HOJA DE COCA 13
 

 
HUMEDAD 
CALORÍAS 
PROTEÍNAS 

6.5 
305 cal % 
12.99 g % 

CARBOHIDRATOS 
GRASAS 

46.2 g % 
5 g %

 
VITAMINAS 

 
VITAMINA A 
VITAMINA C 
VITAMINA E 
VITAMINA B12 

RIBOFLAVINA 
NIACINA 
ÁCIDO PANTOTENICO 
PIRIDOXINA 
TIAMINA 
BIOTINA 

11000    UI 
1.46       mg % 
43.50     UI 
1.05       mg % 
1.90       mg % 
1.29       mg % 
0.6684   mg % 
0.503     mg % 
0.35       mg % 
0.0863   mg %

 
MINERALES 

 
FÓSFORO 
MAGNESIO 
FIERRO 
SODIO 
ALUMINIO 
ESTRONCIO 
MANGANESO 
BORO 

911.00  mg % 
213.00  mg % 
45.80    mg % 
40.60    mg % 
39.50    mg % 
9.71      mg % 
6.65      mg % 
5.35      mg % 

BARIO 
CINC 
POTASIO 
CALCIO 
COBRE 
CROMO 
YODO 
 

4.67    mg % 
2.70    mg % 
2.02    mg % 
1.54    mg % 
1.21    mg % 
0.359  mg % 
5.0      mg % 

 
ALCALOIDES TOTALES 0.25 % A 2.25 %  

 
COCAÍNA 
BENZOILECGONINA 
CINNAMOILCOCAINA 
BENZOILTROPINA 
CUSCOHIGRINA 
DIHIDROXITROPINA 
HIGRINA 

TROPOCAINA 
ALFA-TRUXILLENSE 
BETA-TRUXILLENSE 
HYGROLINA 
METILCOLINA 
METILECGONIDINA 
NICOTINA

 
OTROS 

 
TANINOS 
FLAVONOIDES 
FENOLES 

SAPONINAS 
ACEITES ESENCIALES 
GLICOSIDOS 
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ANEXO N� 05 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS HOJAS DE COCA (HUANUCO) 

CONTENIDO EN 100 gr. 36
 

 
Muestra Humedad gr. Cenizas gr. Nitrógeno gr. Alcaloides gr. 

1 12.80 3.95 3.05 0.67 
2 12.15 4.10 3.20 0.70 
3 9.40 5.10 3.30 0.54 
4 11.35 4.65 2.87 0.75 
5 10.65 4.90 2.90 0.90 
6 10.75 5.00 2.90 0.81 
7 11.90 3.25 2.95 0.82 
8 11.35 5.10 2.88 0.86 
9 10.00 5.45 2.94 0.67 
10 10.30 5.70 2.75 0.68 

Promedio 11.10 4.72 2.97 0.74 
 

Muestra Fibra gr. Calcio mgr. Fósforo mgr. Fierro mgr. 
1 18.2 1380 184 5 
2 17.9 1613 289 9 
3 15.6 1420 354 7 
4 19.0 1913 270 8 
5 18.6 1820 295 4 
6 17.5 1668 920 4 
7 16.2 1724 421 12 
8 19.1 1714 363 9 
9 18.6 1880 384 4 
10 17.7 1394 512 11 

Promedio 18.04 1655 339 7.5 
 

Muestra Caroteno mgr. Vitamina B1 mgr. Vitamina B2 mgr. Niacina mgr. 
1 10.26 0.62 1.44 9.80 
2 8.40 0.75 1.38 8.62 
3 10.30 0.84 1.16 9.30 
4 6.72 0.91 1.38 9.15 
5 9.28 0.69 1.42 10.10 
6 9.23 0.79 1.45 9.75 
7 8.24 0.90 1.30 7.60 
8 5.78 0.87 1.82 9.50 
9 9.72 0.91 1.75 6.50 
10 10.28 0.80 1.62 8.42 

Promedio 8.82 0.80 1.47 8.87 
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ANEXO N� 06 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS HOJAS DE COCA (LA LIBERTAD) 

CONTENIDO EN 100 gr. 36
 

 

 

 

Muestra Humedad gr. Cenizas gr. Nitrógeno gr. Alcaloides gr. 
1 9.40 3.95 3.06 0.71 
2 10.21 3.80 3.18 0.69 
3 10.35 3.74 3.22 0.58 
4 11.00 3.91 2.97 0.67 

Promedio 10.24 3.85 3.10 0.66 
 

 

 

Muestra Fibra gr. Calcio mgr. Fósforo mgr. Fierro mgr. 
1 16.5 3706 308 11 
2 17.6 1613 285 9 
3 18.2 1380 189 7 
4 15.9 2421 312 11 

Promedio 17.0 2280 273 9.5 
 

 

 

Muestra Caroteno mgr. Vitamina B1 mgr. Vitamina B2 mgr. Niacina mgr. 
1 10.27 0.82 1.50 0.83 
2 10.35 0.92 1.46 0.80 
3 10.26 0.75 1.46 0.86 
4 9.72 0.79 1.91 0.90 

Promedio 10.15 0.82 1.58 0.84 
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ANEXO N� 07 

PRINCIPALES ESTERES DE LA ECGONINA 12
 

 

ECGONINA 

 

                            Esterificación 

 

 

ECGONEINAS 

 

                       Metilación 

 

 

METILECGONEINAS 

 

 

 

 

 

COCAINA           CINNAMILCOCAINA           COCAMINA           HOMACOCAMINA 

ISOCOCAINA                                                    HOMOISOCOCAINA 
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ANEXO N� 08 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL APROXIMADA DE BACTERIAS EN 

VARIAS SUPERFICIES BUCALES  Y EN LA SALIVA 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bacteria Surco 

Gingival 

Placa de  

La corona 

Dorso 

Lingual 

Mucosa 

Bucal 

Saliva 

Streptococcus Salivarius <0.5 <0.5 20 11 20 

Streptococcus mitis  8 15 8 60 20 

Streptococcus sanguis 8 15 4 11 8 

Streptococcus mutans ? 0-50 <1 <1 <1 

Enterococos 0-10 <0.1 <0.01 <0.1 <0.1 

Filamentos grampositivos 35 42 20 ? ? 

Lactobacilos <1 <0.005 <0.1 <0.1 <1 

Veillonella, cepas 10 2 12 1 10 

Neisseria, cepas  <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Bacteroides oralis 5 5 4 ? ? 

Bacteroides melaminogenicus 6 <1 <1 <1 <1 

Vibrio sputorum 5 1 <0.5 <0.5 ? 

Espiroquetas 2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Fusobacterium cepas 3 4 1 ? <1 
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ANEXO N� 09 

ESTANDARIZACIÓN DE LA MUESTRA DE SALIVA 

 
 

TOMA DE LA MUESTRA 
SALIVAL 

 
 

 
2 ml de            jeringa 

          saliva              hipodérmica 
 
 
 
 
 

SUERO FISIOLOGICO 
 
 
 

                                     2 ml de                                  gotas de 
                                      suero                                       saliva 
                                  fisiológico 
 
 

ESTANDARIZACIÓN DE LA 
MUESTRA SALIVAL EN LA 
ESCALA DE Mc FARLAND 2 

 
 
 
 

 
                                             escala de 
                                           Mc Farland 
                                                 # 02 
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ANEXO N� 10 

PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO SEMBRADO 
 

TSA LIQUIDO 
 
 
 
 

                                                       20 ml de TSA en  
                                                         Baño María a 40 �C 

 
 

 
MEZCLA DE LA MUESTRA SALIVAL ESTANDARIZADA Y EL TSA 

LIQUIDO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        20 ml de TSA 
              liquido              1ml de muestra 
                                   salival estandarizada             Mezclado                  Medio mezclado 
                                                                                                                     con la muestra 
                                                                                                                  salival estandarizada 
 

SEMBRADO Y PERFORACIÓN EN LA PLACA PETRI 
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ANEXO N� 11 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA MEDIDA DE LOS HALOS 

DE INHIBICIÓN 

 

 

 

 

 

Concentración del extracto de 
Erythroxylum Novogranatense var. truxillense 

Flora mixta 
salival 

Control 
negativo 

[ ] 
250µg/20µl 

[ ] 
500µg/20µl 

[ ] 
1000µg/20µl 

[ ] 
1500µg/20µl 

Muestra     # 01      
Muestra     # 01      
Muestra     # 02      
Muestra     # 02      
Muestra     # 03      
Muestra     # 03      
Muestra     # 04      
Muestra     # 04      
Muestra     # 05      
Muestra     # 05      
Muestra     # 06      
Muestra     # 06      
Muestra     # 07      
Muestra     # 07      
Muestra     # 08      
Muestra     # 08      
Muestra     # 09      
Muestra     # 09      
Muestra     # 10      
Muestra     # 10      
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ANEXO N� 12 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA MEDIDA DE LOS HALOS 

DE INHIBICIÓN 

 

 

 

Concentración del extracto de 
Erythroxylum Novogranatense var. truxillense 

Flora mixta 
salival 

Control 
negativo 

[ ] 
250µg/20µl 

[ ] 
500µg/20µl 

[ ] 
1000µg/20µl 

[ ] 
1500µg/20µl 

Muestra     # 11      
Muestra     # 11      
Muestra     # 12      
Muestra     # 12      
Muestra     # 13      
Muestra     # 13      
Muestra     # 14      
Muestra     # 14      
Muestra     # 15      
Muestra     # 15      
Muestra     # 16      
Muestra     # 16      
Muestra     # 17      
Muestra     # 17      
Muestra     # 18      
Muestra     # 18      
Muestra     # 19      
Muestra     # 19      
Muestra     # 20      
Muestra     # 20      
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Figura N� 01: Extracto alcohólico de hoja de Erythroxylum Novogranatense var. 

Truxillense. 

 

Figura N� 02: Control y concentraciones de 250, 500, 1000 y 1500 µg/ 20 µl. 
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Figura N� 03: Estandarización de la muestra salival. 

 

 

Figura N� 04: Vista de una muestra duplicada de los halos de inhibición.  
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Figura N� 05: Vista del desarrollo bacteriano alrededor del control negativo. 

 

 

Figura N� 06: Vista del halo de inhibición a la concentración de 250 µg/ 20 µl. 
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Figura N� 07: Vista del halo de inhibición a la concentración de 500 µg/ 20 µl. 

 

 

Figura N� 08: Vista del halo de inhibición a la concentración de 1000 µg/ 20 µl. 
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Figura N� 09: Vista del halo de inhibición a la concentración de 1500 µg/ 20 µl. 

 

 

Figura N� 10: Medida del halo de inhibición.  

 


