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RESUMEN
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Objetivos: Determinar la composición química del aceite esencial de Aloysia triphylla “Cedrón”, obtenido
a partir de las hojas y tallos por el método de arrastre de vapor, que a su vez sirva como insumo para la
elaboración de un enjuague bucal que pueda combatir la halitosis. Materiales y métodos: El material vegetal
se recolectó de la ciudad de Huaraz y fue secado al medio ambiente, la extracción del aceite esencial se
realizó por el método de hidrodestilación con arrastre de vapor de agua a presión y temperatura controlada,
se almacenó en un frasco de vidrio ámbar en refrigeración. El rendimiento se determinó por el método
gravimétrico volumétrico. La determinación de los componentes químicos se realizó por el método de
Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas utilizando un Cromatógrafo de gases marca
Agilent Technologies 7890, detector espectrómetro de masas Agilent Technologies 5975C, Columna J&W 1221545.67659 DB-5ms, 325°C 60m x 250 µm x 0,25 µm. Resultados: Se obtuvo un porcentaje de rendimiento de
0,13%. Con respecto a la composición química del aceite esencial se encontraron 23 compuestos identificados
por tiempos de retención y se obtuvieron 15,62% de Limoneno, 18,15% de β-citral y 25,13% de α-citral como
los compuestos volátiles de mayor concentración presentes en el aceite esencial. Conclusiones: Se concluye
que, según la determinación de los compuestos presentes en mayor porcentaje como Limoneno, β-citral
y α-citral de propiedades antibacterianas, se puede elaborar un enjuague bucal para el tratamiento de la
halitosis producida por el metabolismo de bacterias en la cavidad oral.

Recibido: 26/11/2020
Aprobado: 20/12/2020

Autor corresponsal

Jenny Rosalyn Huerta Leon
jenny.huerta@uma.edu.pe

Financiamiento
Autofinanciado

Conflictos de interés

Los autores declara no tener
conflictos de interés

Citar como

Huerta Leon JR, Samaniego Joaquin
JW, Fuertes Ruiton C. Composición
química del aceite esencial de Aloysia triphylla “cedrón” como insumo
para la elaboración de un enjuague bucal. Ágora Rev. Cient. 2020;
07(02):70-4.
Doi: http://dx.doi.org/10.21679/arc.
v7i2.183

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

ABSTRACT
Objectives: To determine the chemical composition of the essential oil of Aloysia triphylla “Cedrón”, obtained
from the leaves and stems by the steam entrainment method, which in turn serves as an input for the
preparation of a mouthwash that can combat halitosis. Materials and methods: The plant material was
collected from the city of Huaraz and dried to the environment, the extraction of the essential oil was carried
out by the hydrodistillation method with steam drag at controlled temperature and pressure, it was stored
in a jar of amber glass in refrigeration. The yield was determined by the volumetric gravimetric method. The
determination of the chemical components was carried out by the method of gas chromatography coupled to
mass spectrometry using an Agilent Technologies 7890 gas chromatograph, Agilent Technologies 5975C mass
spectrometer detector, Column J&W 122-1545.67659 DB-5ms, 325 ° C 60m x 250 µm x 0.25 µm. Results: A yield
percentage of 0.13% was obtained. Regarding the chemical composition of the essential oil, 23 compounds
identified by retention times were found and 15.62% of Limonene, 18.15% of β-citral and 25.13% of α-citral
were obtained as the volatile compounds of higher concentration present in essential oil. Conclusions: It is
concluded that, according to the determination of the compounds present in a higher percentage such as
Limonene, β-citral and α-citral with antibacterial properties, a mouthwash can be elaborated for the treatment
of halitosis produced by the metabolism of bacteria in the oral cavity.
Keywords: Aloysia triphylla “cedron”; halitosis; essential oil; mouthwash.
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INTRODUCCIÓN
La halitosis, patología caracterizada por tener un olor ofensivo
y fétido en el aliento de los afectados debido a factores como:
la indebida práctica de la higiene oral, infecciones producidas
en los dientes o en la cavidad oral y la ingesta de alimentos que
pueden desencadenar estos aspectos. Su etiología es debido a
diferentes factores, pero principalmente debido al metabolismo
de bacterias específicas como las anaerobias que se alojan
en la cavidad oral, que a su vez degradan algunas sustancias
orgánicas que podríamos denominar compuestos volátiles de
azufre (CVS) y en algunos estudios experimentales se ha podido
demostrar que origina entre un 80% al 90% del mal aliento
en pacientes con esta afección (1–3). Teniendo en cuenta que la
cavidad oral es un ecosistema que alberga muchas especies
microbianas y es afectada por muchos cambios en diferentes
etapas de crecimiento del ser humano (4), es necesario el uso
de un tratamiento complementario que pueda contribuir a la
remoción de placa bacteriana en la cavidad oral (5).
Existe una efectividad importante de los recursos naturales
en contraste con los productos químicos. Un papel importante
juega las plantas medicinales en la curación de enfermedades
debido a su actividad antimicrobiana contra patógenos que han
afectado a los humanos durante décadas (6,7). En la actualidad
los enjuagues bucales a base de plantas medicinales tienen
mucha demanda, ya que actúan sobre los patógenos orales y
alivian el dolor rápidamente. En cambio, los enjuagues bucales
químicos contienen peróxido de hidrógeno y clorhexidina
como blanqueador, esterilizador y analgésico inmediato de
los dientes, pero estos tienden a producir decoloración de
los dientes y pueden producir algunos efectos secundarios.
Al respecto podríamos decir que una de las enfermedades
infecciosas más comunes que encuentran muchas personas son
las enfermedades dentales y periodontales en diferentes etapas
de su vida (5,8,9).
Se utilizaron las hojas de cedrón, material vegetal
con nombre científico Aloysia triphylla, que tiene como
componentes los aceites esenciales entre los más importantes
el citral (entre un 38 a 40%) además del limoneno (de 7 a
11%). Estos compuestos tienen propiedades antibacterianas,
anticancerígenas, antiespasmódicas, fungicidas y también
expectorantes (10)buscando la mejor calidad de sus
constituyentes. Para ello en primer lugar se realizó una
caracterización fisicoquímica a la materia prima resultando
adecuado para seguir con el proceso. En segundo lugar se
realizó el proceso de secado logrando una humedad de
conservación de 11% en promedio para trabajar y dar inicio
al proceso de extracción del aceite esencial de cedrón el
cual se efectuó por dos métodos los cuales son por arrastre
con vapor y por fluidos supercríticos obteniendo de cada
uno diferentes rendimientos. Posteriormente se efectuó un
análisis estadístico determinando por el método de arrastre

con vapor que el mejor rendimiento promedio por tamaño
de las hojas se obtuvo en la inflorescencia y por el método
de fluidos supercríticos el mayor rendimiento promedio fue
de la M3. En tercer lugar se realizó el análisis Fisicoquímico al
aceite esencial de cedrón obtenido mostrando una densidad
relativa 0.92 g/mL, solubilidad 96%, índice de refracción 1.490.
Finalmente se realizó la Identificación de los constituyentes
mediante cromatografía de gases/ espectrofotometría de
masas (CG/EM. Diversas investigaciones han podido demostrar
importantes actividades antimicrobianas de Aloysia triphylla,
como en el extracto acetónico de las partes aéreas del
material vegetal, que logró evidenciar una singular actividad
contra Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae y Proteus vulgaris (11).
El aceite esencial a su vez logró demostrar actividad
contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, Klebsiella ozaenae,
Enterococcus sp, Bacillus subtilis y Candida albicans (12,13).
En cuanto a la composición química del aceite esencial
podríamos decir que no es constante y depende mucho del
método de extracción, del tiempo que dura y la temperatura
a la cual se realiza, también del estado y la procedencia del
material vegetal, y de las estrictas condiciones geográficas,
botánicas y agrícolas; tenemos como los principales
componentes: neral, geranial, limoneno, espatulenol, y
también a variaciones intrínsecas en la cuantificación y calidad
de los diversos compuestos como terpenos como α-tujeno,
α-pineno, camfeno, mirceno, p-cimeno, γ-terpineno, linalol,
camferol, dihidrolinalool, citronelol, mentona, isoborneol,
α-terpineol, y carvona. (14). Los componentes principales que
han sido identificado son cinco: quimiotipos: I, mircenona
(37%) y α-tujona (17%); II, α-tujona (23%) y cis-carveol (18%),
en todos los casos en el país Argentino; III, 1,8-cineol (12%)
y geranial (10%), provenientes de Marruecos; IV, limoneno
(37%), geranial (14%) y neral (11%), desde Turquía; V, neral
(10%) y geranial (40%), es el que se ha encontrado en mayor
cantidad en el mundo y se encuentra principalmente en países
como Colombia, Chile, Brasil, Eslovenia, Portugal, Francia y
Grecia (15–18). Así también se ha podido demostrar que el
aceite es no toxico en un estudio experimental preclínico in
vivo en ratones (19).
La presente investigación tiene como objetivo principal
determinar la composición química del aceite esencial de
Aloysia triphylla “cedrón”, obtenido a partir .de las hojas y
tallos por el método de arrastre de vapor, que a su vez sirva
como insumo para la elaboración de un enjuague bucal que
pueda combatir la halitosis.

MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección y autenticación

Las muestras de la especie Aloysia triphylla “cedrón” se
recolectaron en la ciudad de Huaraz Provincia de Mancos,
ÁGORA REV CIENT. 2020; 07(02):70-4 71

Huerta Leon JR et al.

Departamento de Ancash, Perú. Época de floración en el mes
abril y a una altitud de 3104 msnm.
Se realizó la clasificación taxonómica en el Museo de
Historia Natural perteneciente a la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Desecación de la especie vegetal
Las hojas y tallos de la especie Aloysia triphylla “Cedrón
se limpiaron y fueron secadas al medio ambiente en
sombra por dos días a una temperatura que oscila entre
25°C a 27°C.
Extracción del aceite esencial
Se logró trabajar con 11,353 gramos de hojas y tallos de
Aloysia triphylla “cedrón” en un sistema con hidrodestilación
(HD) de arrastre de vapor de agua con presión y a una
temperatura controlada por espacio de cinco horas. El
proceso de destilado del aceite esencial se separó en una
pera de decantación y se deshidrató adicionando sulfato de
sodio anhidro en una cantidad de 3 gramos por cada 10
mililitros de aceite, y luego se almacenó en un frasco de
vidrio ámbar protegiéndolo de la luz y manteniéndolo en
refrigeración (20,21).
Determinación del rendimiento de las hojas y tallos
frescos de Aloysia triphylla “Cedrón” para la obtención
de su aceite esencial.
Se calculó el rendimiento con el volumen de
destilado obtenido del aceite esencial obtenido en la
pera de decantación. Utilizando el método gravimétrico
volumétrico par así determinar el porcentaje de
Rendimiento del Aceite Esencial de Cedrón (%RAE)
utilizando la siguiente expresión (22):

%RAE =

Vol.AE(mL)
P muestra (g)

x 100

Donde:
Vol.AE:Volumen del aceite esencial obtenido en mL
P muestra:Peso de la muestra a destilar en gramos

Determinación química de los componentes del aceite
esencial de Aloysia triphylla “Cedrón”
Se determinó los componentes del aceite esencial de
Cedrón por el método especifico de cromatografía de gases
con acoplamiento a un espectrómetro de masas. Se utilizó
un Cromatógrafo de gases Agilent Technologies modelo
7890 con detector espectrómetro de masas de marca Agilent
Technologies modelo 5975C, utilizando una Columna J&W
122-1545 67659 DB-5ms, 325°C 60m x 250 µm x 0,25 µm. En
el sistema se utilizó una rampa de temperatura que empieza
en 60°C y sube a 5°C/min hasta llegar a una temperatura de
160°C; 2 °C/min hasta 170°C permaneciendo así por 5 min
y finalmente llegando a 20°C/min hasta 300°C. El tiempo
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de cada corrida es de 36,5 min, el volumen de inyección
utilizado fue 1 µL, con un Split 100:1, El gas portador fue
Helio, 1 mL/min. Se tuvo que diluir 20 µL de aceite esencial
en 1 mL de cloruro de metileno y luego se inyectó 1 µL al
cromatógrafo de gases (23).

RESULTADOS
Tabla 1. Determinación del porcentaje de Rendimiento del
aceite esencial de Aloysia triphylla “Cedrón” según el método
gravimétrico.
Vol.AE(mL)

=

15

P muestra (g)

=

11,353

%RAE

=

0,13

Tabla 2. Determinación química de los componentes por cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas.
Número

Nombre del compuesto

tR (min)

% en la
muestra

1

α-Pineno

10,25

0,67

2

Sabineno

11,29

1,85

3

6-metil-5hepten-2-ona

11,40

3,14

4

Limoneno

12,90

15,62

5

Eucaliptol

13,04

2,63

6

Desconocido(C10H16)

13,21

2,05

7

Desconocido(C10H16O)

16,14

0,80

8

Citronelal

16,35

0,61

9

Desconocido(C10H16O)

16,43

1,18

10

Desconocido(C10H16O)

16,60

0,67

11

Desconocido(C10H16O)

17,14

1,03

12

β-citral

18,93

18,15

13

α-citral

19,75

25,13

14

Acetato de geraniol

22,79

3,75

15

α -Copaeno

23,21

0,78

16

β -Bourboneno

23,52

0,90

17

β -Cariofileno

24,73

2,94

18

α-Curcumeno

26,50

5,21

19

β -Cubeneno

26,84

1,12

20

Biciclogermacreno

27,38

1,38

21

Desconocido(C15H26O

29,74

2,11

22

Spatulenol

30,95

5,80

23

Oxido de cariofileno

31,10

2,48
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Figura 1. Concentración en términos de porcentaje de los compuestos
presente en el aceite esencial obtenido de Aloysia triphyllla por el método
de hidrodestilación por arrase de vapor de las hojas de Cedrón obtenidas
de la ciudad de Huaraz.

DISCUSIÓN
Con respecto al rendimiento obtenido de Aloysia triphyllla
“Cedrón” podríamos decir que se encuentra dentro de lo
esperado ya que en esta oportunidad se utilizaron tallos y
hojas para aprovechar la mayor parte del material vegetal, por
ello difiere en los resultados obtenidos por en la investigación
realizada por Rudas que encontró un porcentaje más elevado
al solo se evaluaron las hojas (22).
Se logró utilizar la metodología de cromatografía de gases
acoplado a un espectrómetro de masas para la determinación
cualitativa y cuantitativa de todos los componentes volátiles que

formen parte del aceite esencial de obtenido de Aloysia triphyllla
ya que es un método específico para este tipo de determinaciones
en aceites esenciales de productos naturales (23) y brinda
resultados similares corroborando así la investigación realizada
por Rojas et al. (13) quienes obtuvieron resultados similares con
respecto a la presencia de limoneno dentro de los componentes
hallados. Similar a lo que encontrado en diferentes localidades de
Colombia y que se ven reflejados en lo reportado por Stashenko
et al. (15) quien encuentra concentraciones importantes del mismo
compuesto en todas sus muestras. Se logra una similitud en los
resultados en cuanto a la presencia considerable de β-citral y
α-citral con respecto a la investigación realizada en Brazil por
Prochnow et al.(16) quien evaluó la composición frente a cambios
estacionales y déficit de riego.
Componentes importantes como el citral encontrado en la
presente investigación nos hacen pensar que el aceite esencial
en estudio podría tener un efecto antimicrobiano y que a su vez
no se toxico ya que ello se evaluó en la investigación realizada
por Rojas et al.(19). Así mismo estaríamos comprobando
la presencia de componentes importantes con actividad
antimicrobiana como α-citral, β-citral, y limoneno en el aceite
esencial de Aloysia triphyllla, que pueden usarse como insumo
para la elaboración de un enjuague bucal que permita combatir
la Halitosis (5,22).
Se concluye que, según la determinación de los
compuestos presentes en mayor porcentaje como Limoneno,
β-citral y α-citral de propiedades antibacterianas, se puede
elaborar un enjuague bucal para el tratamiento de la halitosis
producida por el metabolismo de bacterias en la cavidad oral.
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