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RESUMEN 

 

En la presente investigación se determinó la actividad antibacteriana in vitro de los extractos 

etanólicos totales de Matricaria recutita L. (Manzanilla), Salvia officinalis L. (Salvia) y de la 

mezcla de los extractos de dichas plantas, frente a cepas de Streptococcus mutans (ATCC 

25175) y Staphylococcus aureus (ATCC 6538) causantes de enfermedades bucales, por el 

método de Mitscher. Se evaluaron siete concentraciones de cada extracto (100, 250, 500, 750, 

1000, 2500, 5000 y 10000 ppm), obteniéndose como resultados que el extracto de Salvia 

officinalis L. (Salvia) y de la mezcla de los extractos presentan actividad eficaz a una 

concentración de 10000 ppm, con porcentajes de inhibición del 100%. Se estableció la 

concentración mínima inhibitoria de los extractos de salvia y de la mezcla de los extractos, que 

es de 9 y 8 mg/mL; respectivamente. A partir de estas dos concentraciones se formuló y elaboró 

un enjuague bucal, realizándose los respectivos controles de calidad organolépticos, físicos y 

microbiológicos; determinándose que cumple con las especificaciones establecidas en normas 

internacionales. 

 

PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, MANZANILLA, SALVIA, 

ENJUAGUE BUCAL, CONTROL DE CALIDAD.  
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ABSTRACT 

 

The current investigation was intented to determine in vitro antibacterial activity of full ethanol 

extracts of Matricaria recutita L. (Chamomile), Salvia officinalis L. (salvia) and the mixture of 

plants extracts, before Streptococcus mutans (ATCC 25175) and Staphyloccocus aureus (ATCC 

6538) strains, the cause of mouth diseases, by using Mitscher method. Seven concentrations of 

each extract ws assessed (100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000 and 10000 ppm), and it was 

found that Salvia officinalis L. (salvia) extract and the mixture of extracts shows an efficient 

activity at a concentration of 10000 ppm, with inhibition percentages of 100. A minimum 

inhibitory concentration of salvia extracts and extracts mixture was established, 9 and 8 mg/mL, 

respectively. From such two concentration a mouthwash was prepared, and revelant 

organoleptic, physical and microbiologic quality controls were conducted, and it was 

determined that specifications established in international standars. 

 
KEYWORDS: ANTIBACTERIAL ACTIVITY, CHAMOMILE, SALVIA, MOUTHWASH, 

QUALITY CONTROL. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos y al funcionamiento normal de la 

boca, especialmente de los dientes y de las encías. Además de permitir comer, hablar y reír, los 

dientes y las encías deben carecer de infecciones que puedan causar caries, inflamación de la encía, 

pérdida de los dientes y mal aliento. La capacidad de masticar y tragar la comida es esencial para 

obtener los nutrientes necesarios que permiten disfrutar de  bienestar. Aparte de las consecuencias 

sobre el estado nutricional, un mal cuidado dental también puede afectar de manera negativa a la 

capacidad de comunicación y a la autoestima. (JOHNSON, 2014) 

 

Las enfermedades producidas a nivel de la cavidad oral en la actualidad son cada vez más 

frecuentes, entre los factores de riesgo que desencadenan estas enfermedades se puede mencionar el 

consumo de alcohol y tabaco, la nutrición e higiene bucodental deficientes, el consumo de dulces, 

entre otros. Lo que provoca la acumulación de sarro dental y presencia de placa bacteriana en las 

encías, siendo los hombres más propensos a estas enfermedades que las mujeres. (JOHNSON, 

2014) 

 

La placa bacteriana está asociada como uno de los factores más importantes que desencadenan la 

gingivitis. A esta infección se le asocian algunos tipos de bacterias como: bacterias gram positivas, 

gram negativas, aerobios y anaerobios facultativos. Las bacterias involucradas directamente son las 

del género Streptococcus y las del género Staphylococcus, las cuales van a producir la inflamación, 

el enrojecimiento y la piorrea a nivel de las encías. (Loesche, 1986) 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, es evidente que el tratamiento odontológico no basta por sí 

solo para combatir el problema. Al respecto no solo es importante el mejor aprovechamiento de los 

métodos actuales sino también establecer nuevas medidas de prevención. Las medidas preventivas 

pueden servir para aumentar la resistencia de los dientes, reducir la capacidad del ataque de los 

agentes infecciosos, o para ambos fines. (JOHNSON, 2014) 
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A nivel comercial existen marcas odontológicas que contienen sustancias antimicrobianas, como 

clorhexidina, fluoruro de sodio, triclosán, entre otros; que combaten la placa bacteriana generadora 

de la gingivitis. Todos estos principios activos de origen químico, han presentado una actividad 

bastante eficaz frente a bacterias generadoras de infecciones bucales; pero con el tiempo se  ha 

generado resistencia bacteriana que ha impedido su eliminación, además que por su uso prolongado 

se presentan diversos efectos secundarios. 

 

Siendo de gran interés la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas o de nuevas moléculas con 

actividad antibacteriana, que puedan ser utilizadas a nivel odontológico y que proporcionen un 

control de la flora bacteriana en la cavidad oral. Por lo que esta investigación se centra en elaborar 

un enjuague bucal a partir de principios activos de origen natural que presentan una actividad 

antibacteriana demostrada frente a las bacterias generadoras de placa bacteriana. 

 

En lo que respecta a la investigación de productos naturales nuevos e innovadores han generado un 

número importante de publicaciones tanto nacionales como internacionales y se han aislado y 

caracterizado miles de sustancias químicas pertenecientes a diferentes familias de plantas que 

contienen metabolitos secundarios de importancia para la salud humana tales como flavonoides, 

alcaloides y terpenoides; entre otras. En los últimos años se han hecho importantes contribuciones 

en la prospección de la actividad biológica de un importante número de estas sustancias. La gran 

mayoría se refieren a plantas terrestres incluidas las de uso medicinal, sin embargo; también se han 

estudiado los productos naturales de origen animal, que presentan propiedades terapéuticas. 

(Sharapin, 2000) 

 

La manzanilla es una popular planta medicinal por sus múltiples usos y propiedades beneficiosas 

para diversos problemas de salud. La manzanilla ha sido utilizada durante siglos en forma de 

infusión como relajante, tratamiento para la fiebre, resfriados, enfermedades del estómago, y como 

antiinflamatoria. (McKay & Blumberg, 2006) 

 

Algunas investigaciones científicas exhaustivas en los últimos 20 años han confirmado muchos de 

los usos tradicionales de la manzanilla y se han establecido mecanismos farmacológicos para su 

actividad terapéutica, incluyendo antipéptica, antiespasmódico, antipirético, antibacteriano, 

antifúngico y la actividad antialergénico. Gracias a sus propiedades antibacterianas y 

antiinflamatorias, la manzanilla se utiliza para tratar todo tipo de afecciones respiratorias y síntomas 

del resfriado, como asma y bronquitis, fiebre alta. Tiene actividad antiséptica por lo que se le utiliza 
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para hacer enjuagues bucales para impedir las infecciones causantes de llagas y pequeñas ulceras. 

(McKay & Blumberg, 2006) 

 

Las plantas del género Salvia, con cerca de 900 especies han sido utilizadas en fitopreparaciones y 

productos alimenticios en todo el mundo. La especie más popular, Salvia officinalis se ha empleado 

de manera extensiva en la preparación de alimentos como agente preservante y como especia, en la 

industria cosmética, como protector de la radiación UV, y el tratamiento de una gran variedad de 

enfermedades. (López-De Ávila, Cataño-Peláez, & Mejía-Gómez, 2013) 

 

Las hojas de salvia son ricas en flavonoides y en aceite esencial que le confiere una aromática 

fragancia. La salvia posee propiedades: antisudorífica, emenagoga, tonificante, antiespasmódica, 

colerética, hipoglucemiante, estimulante, astringente y antiséptica, estas dos últimas permiten 

combatir afecciones bucofaríngeas como las aftas bucales, amigdalitis, faringitis y gingivitis, pero 

disminuyendo las posibilidades de enfrentar efectos secundarios que se producirían al utilizar 

fármacos convencionales.(Bozin, Mimica-Dukic, Samojlik, & Jovin, 2007) 

 

2. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

Los extractos individuales y la mezcla de extractos etanólicos totales de Matricaria recutita L. 

(Manzanilla) y de Salvia officinalis L. (Salvia), utilizados en la preparación de un enjuague bucal; 

pueden generar una actividad antibacteriana sobre las cepas de Streptococcus mutans (ATCC 

25175) y Staphylococcus aureus (ATCC 6538) causantes de infecciones bucales. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Formular un enjuague bucal a partir de los extractos etanólicos totales individualizados y de 

la mezcla de Matricaria recutita L. (Manzanilla) y de Salvia officinalis L. (Salvia), que 

presentan una concentración mínima inhibitoria en un rango de 1,25 a 10 mg/mL. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cualitativamente los principios activos presentes en los extractos etanólicos 

totales de Matricaria recutita L. (Manzanilla) y de Salvia officinalis L. (Salvia), mediante 

una Marcha Fitoquímica Preliminar. 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos totales de Matricaria recutita 

L. (Manzanilla), de Salvia officinalis L. (Salvia) y de la mezcla de extractos de las dos 

especies, frente a las cepas de Streptoccocus mutans (ATCC 25175) y el Staphyloccocus 

aureus (ATCC 6538); utilizando la Técnica de Rayado de Mitscher. 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los extractos etanólicos totales de 

Matricaria recutita L. (Manzanilla), de Salvia officinalis L. (Salvia) y de la mezcla de 

extractos de las dos especies, utilizando el Método de Difusión en Agar. 

 Formular y elaborar un lote de un enjuague bucal, utilizando los extractos que tienen un 

CMI dentro del rango de 1,25 – 10 mg/mL. 

 Realizar el control organoléptico, físico y microbiológico de los enjuagues bucales 

manufacturados. 

 

4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, las enfermedades en la cavidad oral están relacionadas a la mala higiene 

bucodental y a otros factores que desencadenan la variedad de estas enfermedades, representan un 

problema bastante impactante a nivel de nuestro país; ya que en edades tempranas no representan 

gran relevancia pero cuando se llega a una edad adulta los problemas periodontales son una causa 

de morbimortalidad.(JOHNSON, 2014) 

 

La desnutrición es un factor de riesgo biológico de caries dentales, porque tal riesgo se condiciona a 

las erosiones adamantinas que se desarrollan en los órganos dentarios de los pacientes desnutridos, 

como una consecuencia de los reiterados episodios de acidez en el medio bucal (De Paola, Faine, & 

Vogel, 1994) .Según varios estudios realizados en Estomatología con niños malnutridos fetales 

desde el nacimiento hasta los 3 años de vida, demuestran la influencia de este factor en la incidencia 

de la caries dental, así como las anomalías de textura.(Anderson, Embala, & Omnell, 1993).  

 

Otro factor en este tipo de enfermedades es la deficiencia de vitaminas, como es el caso de la 

deficiencia de ácido ascórbico que conlleva a la enfermedad conocida por escorbuto. Las 
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manifestaciones bucales que se asocian con esta enfermedad son probablemente las más 

espectaculares de cualquiera de las deficiencias vitamínicas, y puede incluir una gingivitis 

hemorrágica y edematosa, aunque esta no se presenta nunca en las zonas desdentadas. Además, 

pueden presentarse en el escorbuto infecciones bacterianas secundarias, como al gingivitis 

ulceronecrotizante aguda (Mognihan, 2000).  

 

La gingivitis es una enfermedad dental de alta prevalencia en la población mundial, asociada 

principalmente a la placa bacteriana. Investigaciones indican que un tercio de la población de los 

países desarrollados elimina la placa bacteriana de forma mecánica (Mullally, James, Coulter, & 

Linden, 1995). El control mecánico de la placa bacteriana comúnmente se realiza a través del 

cepillado y ocasionalmente con el uso de hilo dental, procedimientos que son insuficientes, ya que 

no se eliminan las mayorías de las bacterias presentes en el medio oral. (Bernimoulin, 2003) 

 

Todos estos factores dan como resultado que en el mercado actual existan una amplia gama de 

productos farmacéuticos que ofrecen grandes beneficios para tratar varias enfermedades bucales. La 

mayor parte de estos productos son de origen sintético con propiedades curativas. No existe reporte 

de productos destinados a disminuir la carga bacteriana de la cavidad oral, únicamente formas 

farmacéuticas destinas al tratamiento de inflamación de los tejidos bucales. (Baker, 2005) 

 

La utilización de productos naturales para el control de la placa bacteriana permite su uso frecuente 

con un mínimo de contraindicaciones. La manzanilla ha sido utilizada durante siglos como un 

antiinflamatorio, además posee propiedades como antioxidante, astringente, analgésico, 

antiespasmódico y propiedades sedativas. La manzanilla no presenta efectos secundarios ni 

contraindicaciones, como ocurre con la clorhexidina que produce tinciones dentales después de 15 

días de uso prolongado (Calsina-Gomis & Serrano-Granger, 2005), hipertrofia reversible de la 

mucosa cambios en el gusto y aumento de los depósitos supragingivales calcificados. (Torres, 

Kubo, Anido, & Rodrigues, 2000) 

 

Es por esto que se ha buscado agentes naturales que tengan una óptima acción antimicrobiana con 

bajos efectos secundarios. La infusión (té) de manzanilla que ha sido utilizada en las enfermedades 

bucodentales relacionadas con procesos inflamatorios y/o infecciosas (Paixão, Santos, Oliveira, 

Silva, & Nunes, 2002). Se ha usado también en cremas, geles, colutorios y dentífricos (George, 

Hedge, Rajesh, & Kumar, 2009). Estudios in vitro han mostrado que tinturas de Matricaria recutita 

L. poseen efectos sobre ciertos microorganismos formadores de biofilm comparable al de la 
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clorhexidina (Pereira, y otros, 2006). Además se ha evidenciado que existe una reducción en el 

índice de placa e índice gingival con el uso dentífricos que tienen una base de extracto de 

manzanilla. (Saxer, Menghini, Bohnert, & Ley, 1995) 

 

La salvia (Salvia officinalis L.) es otra planta que posee acción antiséptica pudiendo ser usada en 

productos de higiene bucal, auxiliando en el tratamiento de afecciones orales (estomatitis, 

gingivitis, glositis, halitosis y aftas); utilizada en enjuagues bucales tiene acción antiséptica por lo 

que se puede usar en casos de gingivitis y aftas bucales. Debido a esta acción antiséptica a veces es 

usada como una ducha vaginal para evitar los hongos productores de Candidiasis. (Bozin, Mimica-

Dukic, Samojlik, & Jovin, 2007) 

 

Por su acción farmacológica es utilizada en estomatología para tratar la gingivitis crónica, la 

GEHA, las aftas bucales y las lesiones traumáticas de los tejidos blandos. (Bozin, Mimica-Dukic, 

Samojlik, & Jovin, 2007). Las propiedades de la salvia al prepararse en forma de infusión (te) 

pueden mejorar gradualmente el sistema inmunológico y proporcionar mucha ayuda cuando se 

padece una gripe o inflamación de la garganta. Como antiséptico y antiviral, la salvia proporciona 

un remedio muy eficiente para las inflamaciones de la boca, la garganta, las amígdalas y también 

beneficia mucho a la disminución de la gingivitis. Las propiedades antibacterianas pueden ayudar a 

tratar las úlceras estomacales que son causadas por infecciones provocadas por bacterias. (Baker, 

2005) 

 

Por las razones científicas mencionadas se puede probar una alternativa natural para el tratamiento 

de infecciones bucales mediante la elaboración de un enjuague bucal (colutorio) utilizando los 

extractos etanólicos totales de la manzanilla y de la salvia comprobando la actividad antibacteriana 

frente a cepas bacterianas de Streptococcus y Staphylococcus, comparado con una solución de 

clorhexidina. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

 

La medicina alternativa abarca diferentes prácticas etnofarmacológicas, que varían entre países o 

regiones; entre ellas destaca la fitoterapia que es la ciencia y el arte del uso de los productos de 

origen vegetal con fines terapéuticos, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico. Las 

plantas medicinales juegan un papel clave en el mantenimiento de la salud de la población de la 

mayor parte del mundo. Se estima que se utilizan unas 10000 especies vegetales con este propósito, 

particularmente en sistemas de medicina tradicional (OMS, 2005).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 80% de la población mundial usa 

preparaciones a partir de plantas medicinales. La administración de productos naturales seguros y 

eficaces podría mejorar de forma importante el acceso a la atención de salud, integrando la 

medicina tradicional en el sistema de salud oficial con las nuevas reformas regulatorias. (OMS, 

2005) 

 

En los últimos años ha resurgido el interés de volver al mundo de las plantas, recurriendo a los 

productos naturales; que por lo general su uso todavía se lo considera inútil y de poca ayuda para 

combatir las diversas afecciones en las que está involucrado el ser humano. (Botanical-Online, 

2015). Se han publicado numerosas investigaciones acerca de diversas plantas aplicadas al uso 

humano, específicamente para el tratamiento odontológico; la manzanilla y la salvia son especies 

consumidas a diario para tratar enfermedades comunes, a nivel odontológico han generado mucho 

interés científico por lo que sus estudios a nivel clínico y preclínico han dado resultados 

reproducibles y confiables. 

 

CASTELLANOS M. y col. (2013). El objetivo de la investigación citada fue determinar la acción 

antimicrobiana del enjuague de Matricaria chamomilla en pacientes tratados ortodónticamente. Se 

realizó un estudio prospectivo, observacional, longitudinal y comparativo. Donde se incluyeron a 10 

pacientes con tratamiento de ortodoncia que acudieron a una clínica de la especialidad del posgrado 

de la Universidad Veracruzana campus Minatitlán. Dividiéndolos en 3 grupos, a uno se le pidió que 

usara un enjuague de manzanilla elaborado artesanalmente por un Químico Farmacobiólogo y a los 
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otros grupos usaron 2 enjuagues bucales de marca comercial. Todos los pacientes del grupo que 

usaron el enjuague bucal de “Matricaria chamomilla” mostraron una disminución de las unidades  

formadoras de colonias de hasta el 95% en comparación con los otros 2 grupos. El índice de placa y 

el índice de higiene oral fueron aceptables en todos los pacientes que usaron la manzanilla, no así en 

los demás pacientes.(Castellanos, Da Silveria Cruz, Vázquez Rodríguez, & Calafell Ceballos, 2013) 

 

LÓPEZ-DE ÁVILA et al. (2013). El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antimicrobiana 

del aceite esencial de Salvia officinalis L. sobre microorganismos transmitidos por alimentos con 

alto potencial patogénico en humanos. Para determinar su efectividad como alternativa en la 

conservación de alimentos se comparó con la actividad antimicrobiana de compuestos químicos 

utilizados ampliamente en la industria de alimentos. El aceite esencial de S. officinalis demostró un 

amplio espectro de inhibición microbiana sobre microorganismos Gram positivos y Gram 

negativos. La concentración inhibitoria mínima (CIM) estuvo entre 1 y 4 mg/ml para todas las 

bacterias evaluadas. (López-De Ávila, Cataño-Peláez, & Mejía-Gómez, 2013) 

 

GAETE FORNO M. y OLIVA MELLA P. (2012). El objetivo de la investigación citada fue 

determinar la efectividad del colutorio de Manzanilla comparado con Placebo y Clorhexidina 

(0,12%) en la reducción de la inflamación gingival en pacientes con gingivitis entre 19 y 25 años de 

edad. Se realizó un ensayo clínico, mediante muestreo no probabilístico participaron 30 sujetos que 

fueron randomizados en tres grupos asignando a cado uno de los tratamientos: Manzanilla, 

Clorhexidina (0,12%) y Placebo. Se controló a la 7 y 15 días del uso del colutorio. Se evaluó el 

índice gingival, índice de placa y el índice hemorrágico. EL colutorio de Manzanilla es efectivo en 

la reducción de la inflamación comparada con Placebo y Clorhexidina.(Gaete Forno & Oliva Mella, 

2012) 

 

DALIRSANI Z. y col. (2011). Evaluaron “in vitro” los efectos antimicrobianos de diez extractos de 

plantas contra Streptococcus mutans. La efectividad antimicrobiana se la comparo con clorhexidina 

al 0,12 %, que utilizaron como control positivo. Para la investigación se utilizó 30 g de diez plantas 

incluyendo romero, tomillo, menta, ajo, canela, Matricaria recutita L. (Manzanilla), árbol de té, 

clavo, hierbabuena, Salvia officinalis L. (salvia) y se disolvieron en 100 ml de metanol puro, las 

bacterias de Streptococcus mutans se cultivaron en agar sangre. Después de 24 horas los diámetros 

de los halos indicaron falta de crecimiento bacteriano, los diámetros de cada disco se compararon 

con los de clorhexidina mediante el análisis de la prueba t de Student. (Dalirsani, Aghazadeh, 

Adibpour, Amirchaghmaghi, & Pakfetrat, 2011) 
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VALENZUELA MELGAREJO R. et al. (2011). Evaluaron el efecto del uso de Salvia officinalis en 

la disminución del índice gingival modificado (IG) en alumnos de Odontología de la Universidad 

del Desarrollo diagnosticados con gingivitis. Se realizó un estudio cuantitativo, ciego, experimental 

del tipo ensayo clínico controlado con placebo, sobre la acción de extracto de S. officinalis en 

dentífrico y colutorios para gingivitis inducida por placa bacteriana, en 33 alumnos de odontología 

de la Universidad del Desarrollo, Concepción; 13 mujeres y 20 hombres entre 21 y 29 años. Fueron 

divididos en tres grupos; placebo, colutorio y dentífrico. Luego del inicio del tratamiento fueron 

citados a los 7, 14 y 28 días, finalizando el tratamiento el día 14. La última semana al retirar el 

placebo, el IG se mantuvo, por otro lado en los grupos con S. officinalis no continuó el descenso. La 

disminución del IG fue mayor para los grupos colutorio y dentífrico que para el control. El uso de S. 

officinalis es efectivo en la disminución del IG. El colutorio y dentífrico logran disminuir con 

mayor rapidez el IG. El colutorio logró la mayor disminución del IG. (Valenzuela Melgarejo, Ibieta 

Hillerns, & Narváez, 2011) 

 

BARRETO L. y col. (2005). Este estudio analizó el potencial antimicrobiano in vitro de 7 

dentífricos conteniendo fitoterápicos sobre bacterias orales recuperadas de la saliva y cepas patrón 

de S. mutans ATCC25175, S. sanguis ATCC 10556 y L. casei ATCC4646. Fueron obtenidas 

soluciones concentradas de los dentífricos evaluados y de controles mezclándose 3 gramos de cada 

uno con 10 mL de agua desionizada estéril, seguido de centrifugación; los sobrenadantes resultantes 

fueron diluidos en proporciones de 1:2 hasta 1:32. Fue realizado un test de difusión en agar, 

colocando cepas patrón y la saliva total estimulada de 10 pacientes saludables. Discos empapados 

con las suspensiones de los dentífricos fueron dispuestos en las placas, las cuales fueron incubadas 

en anaerobiosis por 48 horas, siendo los halos de inhibición medidos en milímetros. Los dentífricos 

diluidos a 1:2 presentaron acción antimicrobiana contra las bacterias orales recuperadas de la saliva, 

excepto el Parodontax®.(Barreto V., Costa Feitosa A., Araújo T., Chagas F., & Costa L., 2005) 

 

TAKARADA K. y Col. (2004). Investigaron los efectos antibacterianos de distintos aceites 

esenciales sobre algunas bacterias periodontopatógenas y cariogénicas como Porphyromonas 

gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Streptococcu 

smutans, yStreptococcus sobrinus. El aceite esencial de M. recutita y de S. officinalis inhibieron la 

capacidad de adherencia de S. mutans, además inhibió el crecimiento de las bacterias Gram-

negativas A. actinomycetemcomitans, P. gingivalisy F. nucleatum.(Takarada, y otros, 2004) 



  

10 
 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. METABOLITOS SECUNDARIOS 

 

Un aspecto metabólico que distingue el reino animal del vegetal es la capacidad de las plantas y los 

hongos para producir sustancias que no son esenciales para su supervivencia. A esas sustancias se 

les denomina metabolitos secundarios. Los animales superiores raramente los producen, si acaso 

pueden ser encontrados ocasionalmente en insectos y otros invertebrados.(Ávalos García & Pérez-

Urria Carril, 2009) 

 
Los metabolitos secundarios son compuestos químicos sintetizados por las plantas,  que son 

productos del metabolismo secundario y que cumplen funciones no esenciales en ellas; de forma 

que su ausencia no es un punto importante en el crecimiento vegetal, ya que no intervienen en 

el metabolismo primario de las plantas. Se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma 

generalizada, estando a menudo su producción restringida a un determinado género, a una familia, o 

incluso a algunas especies. (Bruneton, 2001).Una de las principales diferencias que presentan los 

metabolitos secundarios en relación a los primarios es su distribución limitada en el reino vegetal; 

mientras que los compuestos primarios se encuentran en todo el reino y las diferencias entre 

especies solo son de índole cuantitativa. (Ramos, Frutos, Giráldes, & Mantecón, 1998) 

 
Los vegetales, además de metabolitos primarios, tales como carbohidratos, aminoácidos, ácidos 

grasos, poliaminas, citocromos, clorofilas e intermediarios metabólicos de las vías anabólicas y 

catabólicas, también producen metabolitos secundarios; es decir, sustancias que no parecen 

participar directamente en el crecimiento o desarrollo, y que no son necesarias para que un 

organismo pueda existir como tal, sino que simplemente aportan al individuo que las produce una 

ventaja para responder a estímulos del entorno.(Valle, 2008) 

 

Los metabolitos secundarios se encuentran principalmente en las plantas, pero cada estructura 

básica varía considerablemente acorde con el Phylum. En la tabla 1, se muestra la distribución de 

los principales compuestos fenólicos en el reino vegetal.(Ramos, Frutos, Giráldes, & Mantecón, 

1998) 
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Tabla 1. Distribución de los principales compuestos fenólicos en el reino vegetal según el Phylum. 

(Harborne, 1990) 

Phylum Patrones Estructurales 

Bacteria Fenoles derivados de policétidos y quinonas (ocasionalmente presentes). 

Hongos Fenoles simples, fenilpropanoides y quinonas (regularmente reportadas). 

Algas Fenoles iodados y bromados, derivados del floroglucinol en la pared 

celular. 

Líquenes Antraquinonas, dépsidos, depsidonas y xantonas 

Bryofitas Fenoles en la pared celular, fenilpropanoides, estilbenos y algunos 

flavonoides. 

Helechos, coníferas 

y plantas 

que florecen 

Ligninas en la pared celular, amplio rango de fenoles de todo tipo. 

 

El término secundario implicaba, al principio de las investigaciones; que estas sustancias tenían una 

menor importancia y muchas veces se les atribuyó la propiedad de productos de desecho del 

metabolismo primario. Esta idea ha sido gradualmente cambiada, ya que los compuestos 

secundarios desempeñan un papel protagónico en la fisiología de la planta, la regulación del 

crecimiento, su desarrollo y la interacción con otros organismos (Raskin, Role of salicylic acid in 

plants, 1992).  

 

A partir de 1960 se han realizado investigaciones que han hecho evidente la importante función 

ecológica de muchos de ellos. Cada tipo de compuesto secundario está estrechamente relacionado 

con una o varias funciones específicas en la planta que lo contiene. Son innumerables los reportes 

que describen el papel que desempeñan estos compuestos en el reino vegetal, aunque hasta la fecha, 

en la mayoría de ellos, no se conoce con exactitud cada función particular.(Valdés & Balbín, 2000) 

 

2.1.1. Clasificación de los Metabolitos Secundarios 

 
La clasificación de los metabolitos secundarios puede hacerse de acuerdo a su estructura, a su 

bioformación o biosíntesis y a la fuente de producción o a su acción biológica. Aunque ninguna de 

estas clasificaciones es exclusiva ni excluyente, pues un metabolito puede ser ubicado dentro de 

varios grupos. Aparentemente la forma más acertada de clasificación corresponde a las vías 

químicas, por las cuales un organismo los elabora dentro de lo que se denomina ruta biogenética o 
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biosíntesis. En relación al criterio biosintético, los metabolitos secundarios pueden ser clasificados 

de forma general en Terpenos y Terpenoides, Compuestos Fenólicos y Compuestos 

Nitrogenados, todos ellos, fabricados a partir del dióxido de carbono como fuente de 

carbono.(Guarnizo & Martinez, 2000) 

 

Los terpenos se forman por la polimerización de unidades de isoprenos y esteroides y se dividen en 

seis grupos: monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos y esteroles, dentro 

de los cuales se encuentran los carotenos y los glicósidos cardiotónicos. Los compuestos 

nitrogenados son principalmente los alcaloides y glucósidos cianogénicos. Los alcaloides son un 

diverso grupo de compuestos con cerca de 4000 estructuras conocidas. Estos son fisiológicamente 

activos en humanos (cocaína, nicotina, morfina) y por supuesto de gran interés en la industria 

farmacéutica. Por otra parte, los glucósidos cianogénicos, se consideran posiblemente; los 

metabolitos secundarios con mayor relación en las funciones de defensa.(Pérez Alonso & Jiménez, 

2011) 

 

Los compuestos fenólicos tienen su origen en el mundo vegetal, siendo uno de los principales 

metabolitos secundarios de las plantas. Los fenoles son sintetizados de novo por las plantas y son 

regulados genéticamente, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, aunque a este nivel también 

existen factores ambientales. Además, actúan como fitoalexinas (las plantas heridas secretan fenoles 

para defenderse de posibles ataques fúngicos o bacterianos) y contribuyen a la pigmentación de 

muchas partes de la planta (por ejemplo, los antocianos son los responsables del color rojo, naranja, 

azul, púrpura o violeta que encontramos en las pieles de las frutas y hortalizas). Por otro lado, 

cuando los fenoles son oxidados, dan lugar a las quinonas que dan un color pardo que muchas veces 

es indeseable. (Gimeno, 2004) 

 

Entre los compuestos fenólicos se incluyen los ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides y taninos. 

Las aplicaciones farmacéuticas de estos compuestos son considerables, se refieren sus efectos como 

analgésicos, antibacterianos, antihepatotóxicos, antioxidantes, antitumorales, inmunoestimulantes, 

entre otros. (Pérez Alonso & Jiménez, 2011) 

 

2.1.1.1. Clasificación de los Compuestos Fenólicos 

 

Existen diversas formas de clasificación de estos compuestos. Una de las formas más comúnmente 

utilizadas se basa en el número de carbonos que los conforman. Los compuestos fenólicos también 
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pueden ser clasificados en función del número de grupos fenoles que poseen. En este sentido, se les 

denomina fenoles simples o monofenoles (si poseen solamente un grupo fenol), o di- (bi), tri- y 

oligofenoles si poseen dos, tres o más grupos fenoles, respectivamente. Sin embargo, es posible 

clasificar estos compuestos desde otra perspectiva, que los divide en dos grandes grupos: No 

flavonoides y Flavonoides. 

 
 No flavonoides: Ácidos fenólicos (Serie benzoica y Serie cinámica), Estilbenos y Taninos 

hidrolizables 

 Flavonoides: Flavonoles, Flavanoles, Antocianinas, Flavonas, Isoflavonas y Flavanonas 

 

Los compuestos fenólicos más estudiados son los flavonoides. Entre estos compuestos destacan 

flavonoles, flavonas, flavan-3-oles, flavanonas, antocianidinas e isoflavonoides. Durante los últimos 

años, se han realizado numerosos estudios sobre las propiedades beneficiosas de estos compuestos 

sobre la salud, especialmente de los compuestos flavan-3-oles (también llamados catequinas). 

(Harborne J. B., 1980) 

 

2.2. METABOLITOS SECUNDARIOS PRESENTES EN LAS ESPECIES 

ESTUDIADAS 

 

2.2.1. MANZANILLA (Matricaria recutita L.) 

 
En la manzanilla se tiene un mucilago galacturónico, cumarinas (umbeliferona, herniarina), ácidos 

fenólicos y lactonas sesquiterpénicas, la manzanilla contiene en-ino-diciloéteresespirononénicos 

formados por ciclación de poliínos así como un aceite esencial (3-15 mg/Kg) y flavonoides. 

(Bruneton, 2001) 

 

Aceite Esencial (0,3 – 1,5%): Es el componente más importante que se obtiene de las cabezuelas 

de la planta y constituyen el grupo lipofílico de la droga. De acuerdo con la Farmacopea Argentina, 

la droga no debe contener más de 20% de otras partes de la planta, ni más de 2% de materia 

orgánica extraña. La Farmacopea Británica exige un contenido de aceite esencial entre 0,25 – 

0,70%. La Farmacopea Brasilera al igual que la Española, Alemana y Europea, el contenido no 

debe ser menor al 0,40% (Sharapin, 2000). Más del 50% del total de la esencia se compone de la 

siguiente manera: 
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 Azulenos (26-46%): Principalmente camazuleno (6-15%) y en menor medida guajazuleno. 

Se trata de un aceite volátil que le brinda el color azulado a la esencia y que aparece por 

acción del calor durante el proceso de extracción. Por ello no están presentes en las 

infusiones tradicionales. El camazuleno no está preformado en la esencia sino que deriva 

(por saponificación, deshidratación y descarboxilación) de un proazuleno incoloro e 

hidrosoluble denominado matricina, el cual es una lactona sesquiterpénica del grupo de los 

guayanólidos. (Alonso, 2004) 

 

Figura 1. Matricina: formación del camazuleno como consecuencia de la hidrodestilación. 

(Bruneton, 2001) 

 Sesquiterpenos: α-bisabolol (10-25%) y derivados (bisabolóxidos A, B y C, bisabonlóxido 

A). También se identificó el antecotúlido (trazas). (Alonso, 2004) 

 

 

Figura 2. (-)-α-bisabolol y derivados. (Bruneton, 2001) 

 Lactonas sesquiterpénicas: matricina, matricarina y desacetilmatricarina. La matricina sería 

también precursor del camazuleno. 

 Carburos terpénicos: farneseno, cadineno, cis-espiroéter y trans-espiroéter. 

PROAZULENO 

MATRICINA CHAMAZULENO 

Proceso de Oxidación del α – bisabolol: 

BISABOLÓXIDO A BISABOLÓXIDO B BISABOLÓXIDO C 
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Flavonoides (1-3%): Constituyen junto a los mucilagos el grupo hidrofilico de la droga. Fueron 

identificadas numerosas flavonas y flavonoles metoxilados, entre ellos apigenina (mayoritaria) y 

quercetina, con sus correspondientes glucósidos (7-glucosil-apigenina y 7-glucosil-quercetina). 

Otros: luteolina, patuletina, lisorhamnetol, apiína, entre otros. (Alonso, 2004) 

 

 

Figura 3. Flavonoides mayoritarios. (Bruneton, 2001) 

 APIGENINA 

La apigenina es un flavonoide natural presente en las frutas y las verduras, como el perejil, la 

cebolla, el apio, el té o el pomelo. Una de las fuentes más comunes de consumo de apigenina es la 

camomila. La apigenina también está presente en el vino tinto y en la cerveza. La apigenina está 

reconocida como un flavonoide bioactivo que posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, 

antiangiogénicas, antialergizantes, antigenotóxicas y anticancerosas.(Bruneton, 2001) 

 

 

Figura 4. Estructura Química de la Apigenina.(Bruneton, 2001) 

 

QUERCETINA 

KAMPFEROL 

LUTEOLINA 

APIGENINA 
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Propiedades de la Apigenina 

La apigenina posee propiedades quimiopreventivas y antiinflamatorias. En efecto, tras la exposición 

solar, induce un fuerte aumento de la apoptosis, el mecanismo de suicidio celular. Inhibe la 

liberación de prostaglandina, de nitrito y de ácido araquidónico. (Abu-Yousif & al., 2008) 

 

La apigenina posee numerosas propiedades vasculares. Reduce la fragilidad de los capilares 

sanguíneos, reforzando la matriz dérmica que sostiene la red microvascular. En efecto, inhibe una 

colagenasa, la metaloproteinasa de matriz 1 y reduce su expresión a través de la inhibición de la 

activación de la proteína AP-1. La apigenina, por sus propiedades antioxidantes, es un potente 

inhibidor de la lipoxigenasa. Así, se reduce la peroxidación de los lípidos. (Lim & Kim, 2007) 

 

 QUERCETINA 

La quercetina es un flavonol que se encuentra presente generalmente como O - glicósidos y 

raramente como C - glicósidos en altas concentraciones tanto en frutas como en verduras en 

especial en la cebolla. Es el flavonoide más abundante y el más habitual en la dieta humana, 

destacando por su elevada actividad antioxidante.(Bruneton, 2001) 

 

 

Figura 5. Estructura Química de la Quercetina.(Bruneton, 2001) 

Propiedades de la Quercetina 

La quercetina presenta propiedades analgésicas, antiagregantes, vasodilatadoras, antiartríticas, 

antibacteriales, antiherpéticas, antiinflamatorias, antigripales, antiespasmódicas, antiulcerosas, 

hepatoprotectivas, antidiabéticas, antiasmáticas, etc. (Botanical-Online, 2015) 
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Antibiótico Natural: los alimentos ricos en quercetina como la cebolla o la manzana tienen 

propiedades antisépticas debido a este componente. La cebolla se utiliza para el tratamiento de 

infecciones urinarias como la cistitis. La quercetina de la manzana le otorga propiedades contra el 

mal aliento (halitosis), ya que inhibe el crecimiento de las bacterias de la boca que lo causan. 

(Botanical-Online, 2015) 

 

Cumarinas: dioxicumarina, umbeliferona y herniarina. 

 

Otros: acido valeriánico, taninos, ácido ascórbico, ácidos grasos, mucílagos urónicos (10%), ácido 

salicílico, esteroides derivados del estigmasterol, ácidos fenólicos, ácido angélico, 

mucopolisacáridos, principio amargo (ácido antémico), xiloglucuranos, sales minerales (8-10%), 

triacontano y fitosterina (resinas). (Alonso, 2004) 

 

2.2.2. SALVIA (Salvia officinalis L.) 

 
La salvia contiene dentro de su composición, aceites esenciales responsables de sus múltiples 

beneficios curativos. Los aceites esenciales de la salvia se encuentran en una proporción del 1.5 al 

2.0 %, los cuales se encuentran principalmente concentrados en las hojas y en las flores. Dentro de 

los componentes de la planta de la salvia destacan los flavonoides. 

 

Aceite Esencial (1-2,8%): α y β-tuyonas (35-60%), α-terpineol (0,1-9%), linalol (0,5-12%), oxido 

de cariofileno (1-10%), 1,8-cineol (8-23%), d-terpineol, α-pineno (1-6,5%), mirceno, canfeno (1,5-

7%), limoneno (0,5-3%), ocimeno, alo-ocimeno, p-canfeno, pradendreno, β-cariofileno, α-

humuleno (0-12%), α-maalieno, α-corocaleno, β-copaeno, isovalerianto de metilo, alcanfor (4,5-

24;5%), timol, acetato de bornilo (2,5% como máximo), acetato de sabinol y acetato de linalol (1% 

como máximo).  
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Figura 6.Estructuras de algunos Componentes Químicos del Aceite Esencial de Salvia officinalis L. 

(Ortega, Carretero, & Villar del Fresno, 2002) 

Poseen diferencias en cuanto a la composición y aroma del aceite esencial según la variedad que se 

trate (tabla 2). Salvia officinalis var. minor es la que mejor aroma tiene, en tanto Salvia 

lavandulifolia (oriunda de España y sur de Francia) es la de menor calidad, debido al casi nulo 

porcentaje en tuyonas; y la Salvia triloba (natural de Grecia) sería la más rica. (Alonso, 2004) 

 

Tabla 2. Composición Química del Aceite Esencial de diversas especies de Salvia. (Ortega, 

Carretero, & Villar del Fresno, 2002) 

Porcentaje 

(%) 

Salvia  

officinalis 

Salvia 

lavandulifolia 

Salvia  

sclarea 

Salvia  

triloba 

α – tuyona 18-43   1-5 

β – tuyona 3-8,5    

Alcánfor 4,5-24,5 11-36   

1,8 – Cineol 5,5-1,3 11-25  60 

Humuleno 0-12    

α – pineno 1-6,5 4-11   

Canfeno 1,5-7    

Limoneno 0,5-3 2-5   

Linalol < 1 0,5-9 10-20  

α-tuyona β-tuyona 
Alcánfor 

1,8-cineol 
(+)-canfeno 
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Tabla 2. Continuación 

Acetato de 

Bornilo 

< 2,5    

Sabineno  0,1-3   

Borneol  1-8   

Acetato de 

Linalillo 

 < 5 45-75  

Terpinen-4-ol  < 2   

Germacreno   TRAZAS  

Cariofileno   TRAZAS  

 

Principio Amargos: Se trata de diterpenos fenólicos entre los que destacan el carnosol 

(picrosalvina), acidocarnosílico, rosmanol, epirrosmanol, manool, etc. (Alonso, 2004) 

 

Flavonoides (1-3%): luteolina y glucorónidos asociados, hispidulina, 5-metoxi-salvigenina, 

genkwanina, 6-metoxi-genkwanina, apigenina, vicenina, cirsimaritina, etc. (Alonso, 2004) 

 

 LUTEOLINA 

La luteolina forma parte de la gran clase de flavonoides, pigmentos de color marfil a rojo vivo, que 

contienen no menos de 4000 componentes diferentes. Forma parte de la subclase de las flavonas 

que se encuentra de manera natural en la alcachofa, el perejil, el tomillo o incluso el apio y el 

própolis. 

 

Las plantas ricas en luteolina se utilizan en la medicina tradicional china para el tratamiento de 

diversas enfermedades, como la hipertensión, los problemas inflamatorios y el cáncer. La luteolina, 

en forma de complemento natural, ha sido objeto de más de 2000 publicaciones que han 

evidenciado sus numerosos efectos beneficiosos sobre la salud del cerebro, la longevidad y sus 

propiedades anticancerosas. (Bruneton, 2001) 
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Figura 7. Estructura Química de la Luteolina. (Bruneton, 2001) 

 
Propiedades de la Luteolina 

La luteolina posee algunas propiedades como por ejemplo, combate el envejecimiento mitocondrial, 

es una potente sustancia antioxidante, conserva las funciones cognitivas, posee propiedades 

anticancerígenas y combate la inflamación, el asma y la alergia. (Botanical-Online, 2015) 

 

Una potente sustancia antioxidante: En determinados estudios la luteolina se ha revelado dos 

veces más eficaz que la vitamina C, la vitamina E y otros siete flavonoides para combatir los daños 

oxidativos causados sobre el ADN (test de Trolox). De hecho, esta sustancia natural es capaz de 

impedir que se produzcan daños oxidativos en el ADN celular, lo que permite que este conserve su 

total integridad. Además, las actividades enzimáticas y genéticas del organismo dependen de la 

remetilación continua del ADN, lo que protege a la perdona de un amplio abanico de enfermedades 

degenerativas. Parece que la luteolina permite mantener una buena metilación y previene de este 

modo las mutaciones del ADN que dañan las células y son probablemente una de las causas de la 

formación del cáncer.(Botanical-Online, 2015) 

 

Contra la inflamación, el asma y la alergia: La luteolina, como la quercetina o la rutina, puede 

suprimir la respuesta inflamatoria causada por los alérgenos inhibiendo la lipooxigenasa. Podría 

incluso permitir en el futuro la creación de un nuevo tipo de medicamentos antiinflamatorios y 

antialérgicos, puesto que es un potente inhibidor de la producción por parte de los mastocitos de 

histamina y sustancias inflamatorias. Otros estudios in vitro muestran igualmente que determinados 

flavonoides de las hojas de la alcachofa, y en concreto, la luteolina, previenen la oxidación del 

colesterol de las LDL y pueden por tanto reducir el riesgo de ateroesclerosis.(Botanical-Online, 

2015) 
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Otros: ácidos fenólicos (cafeico, clorogénico, elágico, ferúlico, gálico, labiático y rosmarínico), 

taninos hidrolizables y condensados (3-8%), principio estrogénico (1 kg de droga seca equivale a 

unas 6000 UI de estrona), asparagina, oleorresina (20%), ácidos fosfórico, oxálico, ursólico (2,1%) 

oleánico y nítrico en forma de sales. Las semillas contienen proteínas (18%) y ácidos grasos 

compuestos por un 14,2% de ácido oleico, 29,2% de ácido linoleico, 30% de ácido linolénico y 12% 

de ácidos saturados. El ácido rosmarínico es un éster del ácido cafeico y del 3,4-deoxifenilláctico. 

Proviene de la ruta biosintética originada en la L-fenilalanina y L-tirosina. (Alonso, 2004) 

 

2.3. ACTIVIDAD BIOLOGICA DE METABOLITOS SECUNDARIOS PRESENTES 

EN LAS ESPECIES ESTUDIADAS 

 

2.3.1. MANZANILLA (Matricaria recutita Rauch) 

 

El aceite esencial y los flavonoides serían los compuestos responsables prácticamente de todos los 

efectos farmacológicos de la manzanilla(Alonso, 2004), destacando su actividad sobre el sistema 

nervioso central actuando como sedante; antiespasmódica, antiinflamatoria, dermatológica y 

digestiva. Su aceite esencial está siendo investigado como un importante agente inmunoestimulante 

(todas estas propiedades farmacológicas son más detallas en el anexo 1). 

 

2.3.2. SALVIA (Salvia officinalis L) 

 
La Salvia es una especie que presenta varias propiedades a nivel farmacológico, destacando su 

actividad digestiva - antiespasmódica, antisecretora – antisudoral y antimicrobiana(Alonso, 2004). 

Para una mejor comprensión se dividirán los ensayos biológicos realizados de acuerdo a la actividad 

terapéutica propuesta, los cuales son menciones y detallados en el anexo 1. 

 

2.4. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LAS ESPECIES INVESTIGADAS 

 

2.4.1. MANZANILLA (Matricaria recutita L.) 

 
El aceite esencial demostró in vitro efectividad antibacteriana, en especial sobre Salmonella typhi, 

Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis y Staphylococcus epidermidis; y fungicida 
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frente a Candida albicans (CMI = 25 mg/ml), lo cual se deben principalmente a la presencia de 

camazuleno, herniarina y umbliferona. El CMI del camazuleno frente a Candida albicans fue 

estimada en 0,1-1,0 mg/ml. El α-bisabolol por separado demostró efectos inhibitorios frente a 

Staphylococcus aureus (CMI = 64 mg/ml), Mycobacterium tuberculosis (CMI = 5mg/ml) y 

Candidaalbicans (CMI = 3 mg/ml). (Alonso, 2004) 

 

El camazuleno, en una concentración de 1/200 demostró actividad inhibitoria frente a 

Staphylococcus aureus, Streptococcus-β-hemolítico y Proteus vulgaris. (Alonso, 2004) 

 

Otro estudio realizado en Cuba, evaluaron la utilidad del aceite esencial de manzanilla sobre 

muestras de lesiones orofaríngeas. El estudio determino una alta sensibilidad del Streptococcus α-

hemolítico y Staphylococcus aureus al aceite esencial, con una CMI = 0,15 mg/ml en ambos casos. 

Los componentes responsables de dicha actividad estarían centrados en los compuestos 

mayoritarios α-bisabolol y procamazulenos presentes en un 8 y 4% (respectivamente), según 

reportes de análisis por cromato-masa-espectrometria. (Alonso, 2004) 

 

Recientemente se pudo comprobar un efecto inhibitorio in vitro del aceite esencial de las flores de 

manzanilla sobre cultivos de Helicobacter pylori hallándose efecto bactericida en dilución 1:8. A su 

vez se pudo observar acción inhibitoria sobre la producción de ureasa y sobre la adhesión de la 

bacteria a fosfolípidos de membrana. (Alonso, 2004) 

 

Los flavonoides de las inflorescencias de manzanilla son los responsables de la actividad inhibitoria 

in vitro frente a Leptospiraictero haemorrhagiae y al protozoo Trochomonas vaginalis. En tanto la 

tintura de hojas resulto inactiva frente a agentes responsables de infecciones cutáneas como 

Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosay Staphylococcus aureus. Por su 

parte, el extracto hidroalcohólico de las flores presenta actividad contra organismos fitopatógenos, 

demostrando actividad insecticida frente a Blattaorientalis y Spodoptera, y una actividad 

nematocida frente a Meloidogy neincognita. (Alonso, 2004) 

 

La actividad antiviral del camazuleno fue constatada in vitro frente al Herpes simplex virus (HSV) 

y papiloma virus. La exposición de determinados virus frente a extractos de manzanilla demostraron 

una inhibición in vitro de la síntesis de ADN lo que podría explicar en parte el mecanismo antiviral. 

La aplicación de extractos con apigenina, quercetina o quercitrina (quercetina-3-L-thamnósido) en 
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forma simultánea con el agente antiviral Aciclovir, demostró un efecto sinergizante para inhibir la 

multiplicación de HVS tipo I-II en pruebas in vitro. (Alonso, 2004) 

2.4.2. SALVIA (Salvia officinalis L.) 

 
Se ha reportado actividad inhibitoria in vitro del aceite esencial frente a gérmenes Gram negativos 

(Escherichiacoli, Klebsiellaozanae, Shigellasonnei y Salmonella spp.), Gram positivos 

(Bacillussubtilis, Micrococcusluteus) y hongos (Torulopsis glabrata y Cryptococcus neoformans). 

En cambio, no se reportó actividad inhibitoria del aceite esencial frente a Pseudomonas aureginosa 

ni sobre Staphylococcus aureus. Sobre Candida albicans los resultados obtenidos hasta el momento 

son contradictorios. (Alonso, 2004) 

 

Extractos de salvia también demostraron su eficacia frente a la accion colagenolítica de 

Porphyromonas gingivalis, agente productor de periodontopatías. (Alonso, 2004) 

 

La tintura de las hojas, a diferencia del aceite esencial, demostró actividad antibacteriana contra 

Staphyloccocus aureus y Streptococcus pyogenes. La actividad antimicrobiana estaría dada 

fundamentalmente por el contenido de tuyonas del aceite esencial y en menor medida por otros 

componentes del aceite como ser peneol, alcanfor, 1,8-cineol, borneol, cariofilenoy su principio 

amargo picrosalvina. Nuevas investigaciones dan cuenta de la importancia del ácido rosmarínico 

en la actividad antimicrobiana. (Alonso, 2004) 

 

Respecto a otras partes de la planta, el extracto éter petrólico de la raíz de Salvia officinalis 

demostró actividad inhibitoria in vitro frente a Staphyloccocus aureus, siendo responsables de dicha 

actividad los componentes diterpeno-quinónicos conocidos como royleanonas. Por su parte, el 

extracto acuosos de las hojas demostró actividad antiherpética (HVS-2) con inhibición del efecto 

citopático en cultivo de células HeLa. (Alonso, 2004) 

 

El extracto etanólico demostró inactividad frente a HSV-1, en cultivos de células Vero. La fracción 

diterpénicaes responsable del efecto antiviral. Por último, el extracto acuoso demostró actividad 

insecticida y repelente (por la presencia de tuyonas) frente a Pierisbrusion, Pierisnapi y 

Pierisrapae. (Alonso, 2004) 
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3. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1. ESTANDARIZACIÓN DE MUESTRAS VEGETALES 

 

3.1.1. RECOLECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

 

Las muestras de materia vegetal se recolectan en la época elegida, antes, durante o tras la floración. 

Se obtiene una muestra completa, de hojas, flores y tallos, y raíces en caso de que interese estudiar 

algún principio activo contenido en ellas.(Bruneton, 2001) 

 

Los ejemplares a recolectar deben incluir idealmente flores, frutos y partes vegetativas. En muchos 

casos esto no es posible, pues la fructificación y la floración no se presentan al mismo tiempo. De 

cualquier forma, en ocasiones se encuentran remanentes del crecimiento del año anterior en la base 

de la planta o sobre otros individuos cercanos. (Sánchez & González, 2000) 

 

Los frutos o semillas sólo se recolectan si se está seguro de que pertenecen a la misma planta. Los 

ejemplares deben ser representativos, saludables y con al menos algunas hojas completamente 

expandidas. Las plantas deben recolectarse en su hábitat típico: si una especie crece normalmente 

en bosque de pino no es conveniente recolectarla en la orilla de caminos, pues algunas veces la 

forma de las hojas, el color de la flor y otras características se alteran completamente cuando las 

plantas crecen con alta luminosidad solar. (Sánchez & González, 2000) 

 

A cada ejemplar recolectado se le asigna un número de recolecta que debe escribirse claramente 

sobre la parte externa del fólder de periódico. Los datos ambientales se anotan en el cuaderno de 

campo. Si hay suficiente material disponible, se recomienda prensar al menos tres ejemplares, 

especialmente si la flora de la región es poco conocida. La distribución de los ejemplares en varios 

herbarios facilita la identificación de las especies. Las siguientes son algunas recomendaciones 

básicas para la recolecta de ejemplares (Sánchez & González, 2000): 

 

 Seleccionar ejemplares en buenas condiciones, libres de daño por insectos, de hongos o de 

enfermedades. 

 Seleccionar plantas con partes maduras (hojas, tallos, raíces, flores, frutos u otras 

estructuras reproductivas) bien desarrolladas. 
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 Seleccionar ejemplares que representen el intervalo de variación de la población, no 

ejemplares atípicos. 

 Recolectar plantas completas cuando sea posible, aún si éstas son grandes (la planta puede 

dividirse al momento del prensado). 

 Recolectar suficiente material representativo de cada especie como para llenar tres hojas 

estándar de herbario (30 x 42 cm). 

 En herbáceas, recolectar al menos tallos, hojas, flores o frutos; en árboles y arbustos, ramas 

con hojas y flores. 

 Recolectar flores y frutos extra, para su posterior disección. 

 Retener tanto del sistema radicular como sea posible. 

 Remover el exceso de suelo, pues este puede causar malformaciones y deterioro en algunas 

plantas. 

 Poner todos los ejemplares de la misma especie, de una misma localidad, dentro de una 

bolsa o carpeta de colección. 

 Conforme se recolectan los ejemplares asignarles un número de recolecta. 

 

Es muy importante colocar las plantas en una prensa y secarlas tan rápido como sea posible, con el 

fin de prevenir infecciones por hongos. Esto significa que deben prensarse el mismo día de la 

recolecta; el retraso puede causar una diferencia significativa en la calidad del ejemplar.(Sánchez & 

González, 2000) 

 

3.1.2. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MUESTRAS VEGETALES 

 
La desinfección de las plantas medicinales surge como una necesidad de proveer insumos 

terapéuticos microbiológicamente seguros, con los requisitos exigidos para su comercialización y 

empleo por la población ya sea como droga seca o como materia prima para la elaboración de 

fitofármacos libres de impurezas y microorganismos patógenos que aseguren su calidad higiénico-

sanitaria.(Acosta, 2002) 

 

Estos insumos provienen de material vegetal recolectado en el campo, por lo que suelen presentar 

alta contaminación de microorganismos, los propios de la planta y del suelo y los del medio 

ambiente en que se desarrollan: polvo, insectos, hongos, materias fecales de animales, pesticidas; 

también el empleo de agua no apta microbiológicamente o contaminada con metales pesados como 

Pb, Mn, Ni, Cr, etc., componen la fuente de contaminación de las mismas.(Acosta, 2002) 
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El material vegetal constituye un sustrato apropiado y muchos de los microorganismos presentes 

son capaces de sobrevivir a los procesos de secado utilizados, resulta que de forma general su 

número es elevado, entre 103 - 108 ufc/g, compuestos en un alto porcentaje por bacterias mesófilas 

aerobias, entre las que se destacan las formadoras de esporas, lo que explica su supervivencia a 

pesar del proceso de secado. (Artusi, 2000) 

 

Los estudios han reflejado alta contaminación microbiana en las drogas vegetales, destacándose la 

presencia de Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella spp.; 

igualmente la existencia de levaduras y de hongos filamentosos, con frecuencia se ha detectado la 

aparición de Aspergillus y Penicillum. Respecto a los hongos, éstos pueden reproducirse antes o 

durante el secado, el almacenamiento o el envío de los productos. (Artusi, 2000) 

 

Por tal motivo los problemas de contaminación y consecuentemente las pérdidas de materias primas 

vegetales han ido en aumento, por lo que la estrategia para solucionar dicha problemática debe 

tomar en consideración entre las soluciones propuestas la desinfección de las mismas mediante 

métodos aprobados por la OMS. (Artusi, 2000) 

 

Las tecnologías disponibles incluyen variedad de procesos de descontaminación, por lo que se han 

desarrollado desde hace muchos años métodos de desinfección química y más recientemente 

métodos físicos mediante la utilización de la energía de radiación de los rayos gamma que junto a 

otras técnicas de ionización constituyen un nuevo procedimiento con gran diversidad de 

aplicaciones industriales, especialmente en la INDUSTRIA de fitofármacos (Rubio, 1998). Con la 

desinfección de las drogas vegetales se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Cumplir con los requerimientos higiénico-sanitarios del mercado. 

 Ofertar producciones de mejor calidad. 

 Evitar rechazos de compra y reducción de las pérdidas. 

 Alcanzar alta eficiencia con bajos costos operativos. 

 

En cuanto al control microbiológico las normas exigen las siguientes especificaciones(Acosta, 

2002): 
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Tabla 3. Especificaciones del Control Microbiológico de Plantas Medicinales. (Acosta, 2002) 

 

DETERMINACION 

NUMERO MAS PROBABLE DE 

MICROORGANISMOS (ufc/g) 

Conteo Total de Bacterias Máximo 107 

Conteo Total de Hongos Máximo 103 

Escherichia coli Máximo 102 

Otras Enterobacterias Máximo 104 

Salmonella spp No debe estar presente 

Staphyloccocus aureus No debe estar presente 

Pseudomona aeruginosa No debe estar presente 

 
 

 Desinfección química. 

 
Muchos han sido los tratamientos químicos que ha utilizado el hombre, pero entre los más 

difundidos está el empleo de sales cloradas como el hipoclorito de sodio o de calcio; de fácil 

adquisición, relativamente económicas y buenos desinfectantes debido a que su acción está 

determinada por el cloro libre que actúa cuando se encuentra en dilución y que además tiene la 

ventaja de una acción instantánea a concentraciones bajas. (Alfaro, y otros, 2000) 

 

Para la reducción de la población microbiana se emplean dosis mínimas, entre 0,5 - 2,0% y el 

tiempo de inmersión es también breve; entre 5 y 10 minutos. Es de destacar que se prefiere la sal de 

sodio por ser más soluble que la de calcio, la que deja en la droga una capa blanquecina, que le 

proporciona un aspecto no adecuado. (Alfaro, y otros, 2000) 

 

Previa a la desinfección se requiere del lavado del material, lo que consiste en tratarlo con 

abundante agua potable, es decir, agua que debe reunir las condiciones químicas y microbiológicas 

planteadas para que la misma no constituya una vía de contaminación. El tratamiento se hace por 

circulación continua; en el caso del lavado de raíces y rizomas se auxilia de un cepillo mientras se 

lava bajo el chorro. A continuación se efectúa un lavado por inmersión en un tanque de agua con las 

características antes señaladas.(Acosta, 2002) 

 

Para la desinfección se emplea otro tanque con la solución del hipoclorito en la concentración 

determinada previamente; se hacen varias inmersiones durante un tiempo también establecido con 
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anterioridad que va a depender en gran medida del tipo de material con el que se trabaja. Así por 

ejemplo; para las hojas de Lippia alba, la concentración del hipoclorito de sodio es de 1% y el 

tiempo de inmersión es de 10 minutos, en tanto que en la desinfección del follaje de Plantago 

lanceolata y Plantago major la concentración es de 0,5% y 5 minutos de inmersión, para el follaje 

de Ocimum basilicumvar. Lactucaefolium es de 2% con 5 minutos y para los rizomas de 

Zingiberoffícinale 2%, 10 minutos. (Acosta & Rodríguez, 2002) 

 

 Desinfección física 

 

En algunas especies donde no es conveniente la desinfección química, entre las soluciones 

propuestas se encuentran los métodos físicos; es el caso de las drogas constituidas por flores; 

ejemplo de ello son Calendula officinalis, Matricaria recutita, Hibiscus elatus, entre otras.(Acosta 

L. , 2002) 

 

La ionización, utilizando la energía de radiación de los rayos gamma, catalogada técnicamente 

como un método físico, es una tecnología simple y segura. Consiste en que los productos envasados 

o a granel pasan a través de un campo de radiación dentro de una cámara de irradiación, a una 

velocidad controlada para asegurar la correcta cantidad de energía y está basada en que inhibe muy 

eficientemente la síntesis del ADN en las células viables de las poblaciones microbianas. (Artusi, 

2000).  

 

El tiempo de exposición es el que determina la dosis de ionización absorbida, por lo que resulta un 

proceso de fácil control para asegurar su confiabilidad y repetitividad (Rubio, 1998).  

 

Dicha tecnología, por las numerosas ventajas que presenta frente a otros métodos de desinfección, 

se encuentra muy difundida en Europa, Estados Unidos y Canadá. Se señala que se ha comprobado 

que con el empleo de las radiaciones ultravioletas o las microondas no se logra el aseguramiento de 

la calidad higiénica en las hierbas secas, por lo que no resultan apropiados, así como tampoco el uso 

de óxido de etileno, que aunque es bastante eficiente como agente de control microbiano, requiere 

de mayor tiempo de espera para que el producto pueda ser consumido que en el proceso de 

ionización, además de ser considerado mutagénico y agente causante de otros efectos crónicos y 

tóxicos retardados, por lo que a partir de 1990 su empleo ha sido derogado. (Artusi, 2000) 
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3.1.3. SECADO DE MUESTRAS VEGETALES 

 
El secado es el proceso que consiste en la eliminación de gran parte del agua inicialmente incluida 

en el producto, hasta un nivel de contenido de humedad aceptable para ser almacenados por largos 

períodos sin pérdidas significativas y sin reducir el valor comercial del producto. Este fenómeno 

tiene como finalidad la reducción del agua disponible y por lo tanto de la actividad de agua y la 

velocidad de las reacciones en el producto y en el desarrollo de los microorganismos. El proceso de 

secado se puede dividir en tres etapas, basándose desde el punto de vista de la transferencia de calor 

y masa; usando el parámetro de temperatura y velocidad del aire de secado, la humedad relativa 

dentro y exterior del sistema de secado, la temperatura y presión estática de material de acuerdo a la 

altura de la capa de producto. (Larrasoaña, 2010) 

 

El secado de plantas medicinales se puede realizar de diferentes maneras, como es de forma natural 

al aire libre o al sol, y también a la sombra o al abrigo, y artificialmente con aire caliente por medio 

de secadores y/o estufas. El método más antiguo y fácil de secado es el secado al sol el cual es 

utilizado en regiones de clima cálido y seco. En este método el producto es dejado a la intemperie 

para el secado sobre mallas o bandejas. Como desventajas tiene la pérdida de componentes 

fotosensibles y la posible pérdida de producto y alteraciones cambios en el sabor, color y olor de la 

planta medicinal debido a las condiciones climáticas adversas. Para el secado a la sombra el 

producto se mantiene en un lugar sombreado (cobertizos), colocando también el producto sobre 

mallas o bandejas.(Larrasoaña, 2010) 

 

En regiones con alta humedad relativa no es una técnica recomendada, ya que permite el desarrollo 

de microorganismos. El secado artificial se realiza en secadores de conducción de aire caliente 

forzado o invernaderos, a baja humedad relativa. Esta técnica es la más utilizada en los países de 

clima húmedo y lluvioso. En función de la sensibilidad de los componentes que las plantas poseen, 

se determina la temperatura óptima del aire de secado. Debido a su bajo coste y simplicidad de 

operación en comparación con otros métodos de conservación como apertización, irradiación, 

refrigeración, el secado es el proceso más comúnmente utilizado para conservar la calidad de los 

productos naturales. (Larrasoaña, 2010) 

 

Este proceso tiene objetivos específicos como son: satisfacer las necesidades de la industria 

farmacéutica, reducir el contenido de agua haciendo disminuir drásticamente la actividad de agua de 

los productos para aumentar así la vida útil, facilitando su transporte, manejo y almacenamiento. De 
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ahí también que los compuestos aromáticos presenten una estabilidad a temperatura ambiente 

durante mucho tiempo, y las enzimas oxidativas ofrecen protección, así pues se facilita la extracción 

de aceite esencial, eliminando un alto porcentaje de agua libre de las células y tejidos, la prevención 

de procesos enzimáticos de degradación y proporcionar la conservación y el segundo disminuye la 

posibilidad de proliferación de microorganismos. El mayor problema en el secado y el 

almacenamiento es la alta sensibilidad del principio biológicamente activo y su conservación en el 

producto final.(Larrasoaña, 2010) 

3.1.4. MOLIENDA DE MUESTRAS VEGETALES 

 

En la industria farmacéutica las materias primas de las que se parte para elaborar algún 

medicamento suelen tener un tamaño de partícula demasiado grande como para darle uso; debido a 

esto, es común la reducción de tamaño. La manera más empleada para la subdivisión de partículas 

sólidas grandes en partículas más pequeñas es la trituración y la molienda o molturación. La 

molienda es una operación unitaria que tiene como objetivo reducir el volumen promedio de las 

partículas de una muestra sólida, existiendo así transferencia de movimiento exclusivo de los 

sólidos.(ESPE, 2015) 

 

A pesar de que solo implica una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, es de 

suma importancia en diversos procesos industriales, ya que el tamaño de las partículas representa en 

forma indirecta áreas, que a su vez afectan las magnitudes de los fenómenos de transferencia entre 

otras. Considerando lo anterior, el conocimiento de la granulometría para determinado material es 

de importancia, consecuentemente.(ESPE, 2015) 

 

La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el 

tamaño deseado. Si el sólido tiene mucha humedad, en lugar de reducir el tamaño, se forma una 

pasta. Mientras más fina es la molienda, el costo del proceso es mucho mayor. Finalmente, de ser 

necesario, las partículas son separadas por tamaños por medio de un tamizado. Por lo que para 

moler se necesita que un sólido tenga de humedad del 8-10%, si sobrepasa esta condición se llama 

estruir. Los métodos de reducción más empleados en las máquinas de molienda son compresión, 

impacto, frotamiento de cizalla y cortado.(ESPE, 2015) 

 

Compresión: Reducir sólidos duros a tamaños menores, con presión arriba y abajo. 

Impacto: Romper por golpe, produce tamaños gruesos, medianos y finos. 

Frotación o cizalla: Produce partículas finas, puede ser con un serrucho. 
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Cortado: Se realizan cortes con tamaños prefijados. 

 

 

Figura 8. Métodos de reducción más empleados en las máquinas de molienda.(ESPE, 2015) 

La importancia de la operación de reducción de tamaño o desintegración de trozos, gránulos de 

partículas, no consiste solamente en obtener pedazos pequeños a partir de los grandes, sino que 

también se persigue tener un producto que posea determinado tamaño granular comprendido entre 

límites pre-establecidos; porque se da el caso que un sólido con un intervalo de tamaño satisfactorio 

para una operación determinada, puede resultar inconveniente para otra operación, aunque se trate 

de la misma substancia.(ESPE, 2015) 

Los fines de la reducción de tamaño son muy importantes en la industria por las siguientes razones: 

facilita la extracción de un constituyente deseado que se encuentre dentro de la estructura del sólido, 

como la obtención de harina a partir de granos y jarabe a partir de caña de azúcar. Se pueden 

obtener partículas de tamaño determinado cumpliendo con un requerimiento específico del 

alimento. Aumento de la relación superficie-volumen incrementando, la velocidad de calentamiento 

o de enfriamiento, la velocidad de extracción de un soluto deseado, etc.(ESPE, 2015) 

La molienda es el último de los procesos mecánicos de reducción granulométrica en el que se 

producen partículas cuyo tamaño es inferior a 8 mm. La molienda permite alcanzar la mayor ratio 

de reducción de tamaño entre la partícula inicial y final, suponiendo también el mayor consumo 

energético de los procesos de reducción granulométrica. (Abrego, 2010) 

3.1.5. TAMIZADO Y TAMAÑO DE PARTICULA 

 

El tamizado, es uno de los métodos de separación de mezclas, el cual consiste que mediante un 

tamiz, zarandas o cernidores (redes de mallas más o menos gruesas o finas) se separan partículas 

sólidas según su tamaño. Se coge un tamiz que deje pasar el polvo más fino y retenga el más 
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grueso. Por ejemplo en los molinos es utiliza este procedimiento para separar la harina del afrecho 

(salvado).(De Paz, 2012) 

 

 

Figura 9. Método de Tamizado. (De Paz, 2012) 

Una forma de medir tamaños de partícula es haciéndolas por mallas o tamices de distintas aperturas 

(ver imagen). La apertura también se denomina luz del tamiz. Todas las partículas que atraviesen el 

tamiz tendrán un tamaño menor que su luz.(De Paz, 2012) 

Utilizando una serie de tamices de aperturas decrecientes apilados se consigue fraccionar el sistema 

en muestras de distintos tamaños de grano. Lo que queda retenido en un tamiz tiene un tamaño de 

partícula comprendido entre la apertura de dicho tamiz y la del tamiz inmediatamente anterior. De 

este modo se acotan los intervalos de tamaño de grano. (De Paz, 2012) 

Determinar el número de partículas en cada tamiz es muy complicado cuando el tamaño es 

pequeño, por lo que se utiliza la masa retenida. Pesando lo que ha retenido cada tamiz se obtiene el 

porcentaje en peso de material para cada intervalo de tamaños. Existen tamices metálicos con 

mallas de aperturas cuadradas desde 125 mm hasta unas 40 micras de lado. (De Paz, 2012) 

La norma UNE 7 050-2 describe las características y los nombres de los tamices que deben 

emplearse en las granulometrías en Europa, según la normativa en vigor. Una serie de tamices 

habitualmente utilizada es 100, 80, 63, 50, 40, 25, 20, 12.5, 10, 6.3, 5, 2, 1.25, 0.40, 0.160 y 0.080 

mm de apertura.(De Paz, 2012) 
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3.1.6. HUMEDAD DE MUESTRAS VEGETALES 

 

Se entiende por humedad el agua libre que contiene el material vegetal. Para una buena 

conservación ha de ser inferior al 10%, para evitar los procesos enzimáticos, y para expresar la 

valoración de los principios activos referidos a materia seca. Existen varios métodos para la 

determinación de la humedad.(Bisset, 1994) 

 

Método volumétrico: Se determina el contenido en agua por arrastre azeotrópico. Una cantidad 

exacta de materia vegetal se coloca en un matraz con benceno, tolueno o xileno, y se lleva a 

destilación en circuito cerrado. El vapor de agua condensa y al ser inmiscible forma una fase 

separada y visible, de la cual se determina el volumen(Bisset, 1994). 

 

Método Karl-Fisher: Muy útil en muestras con bajo contenido en humedad, se basa en la reacción 

cuantitativa del agua con dióxido de azufre y yodo en medio anhidro y presencia de una base. El 

yodo y anhídrido sulforoso en presencia de agua reaccionan, formando sulfúrico(Bisset, 1994). 

 

Método gravimétrico: Se pesa una cantidad exacta de droga seca, pulverizada o troceada y se pone 

en estufa a unos 110ºC, pesándola cada media hora hasta peso constante. La diferencia entre el peso 

inicial y final es el contenido en agua o humedad aparente. Pueden perderse sustancias volátiles, por 

lo que en ocasiones este método no puede utilizarse.(Palomino, 2001) 

 

El principio operacional del método de determinación de humedad utilizando estufa con o sin 

utilización complementaria de vacío, incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado 

y pesado nuevamente de la muestra. No obstante, antes de utilizar este procedimiento deben 

estimarse las posibilidades de error y tener en cuenta una serie de precauciones(Bisset, 1994): 

 

1. Los productos con un elevado contenido en azúcares y las carnes con un contenido alto de grasa 

deben deshidratarse en estufa de vacío a temperaturas que no excedan de 70°C. 

2. Los métodos de deshidratación en estufa son inadecuados para productos, como las especias, 

ricas en sustancias volátiles distintas del agua. 

3. La eliminación del agua de una muestra requiere que la presión parcial de agua en la fase de 

vapor sea inferior a la que alcanza en la muestra; de ahí que sea necesario cierto movimiento del 

aire; en una estufa de aire se logra abriendo parcialmente la ventilación y en las estufas de vacío 

dando entrada a una lenta corriente de aire seco. 
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4. Muchos productos son, tras su deshidratación, bastante higroscópicos; es preciso por ello colocar 

la tapa del pesa sustancias o de la cápsula que contiene la muestra inmediatamente después de abrir 

la estufa e introducirla en un desecador. Es necesario también pesar tan pronto como la muestra 

alcance la temperatura ambiente.(Bisset, 1994) 

 

El contenido en agua de la muestra se calcula por diferencia de peso y se expresa en % de humedad 

(g de H2O/100 g de muestra)(Bisset, 1994): 

 

Ecuación 1. Calculo para el contenido de agua.(Bisset, 1994) 

 

 

3.2. METODOS DE EXTRACCION DE MUESTRAS VEGETALES 

 
Para lograr una concentración adecuada de los principios activos contenidos en las plantas y que su 

acción sea más efectiva es necesario realizar diversos procedimientos mediantes los cuales sean 

extraídos aquellos con solventes adecuados que se seleccionan de acuerdo a la solubilidad y la 

estabilidad que posean las sustancias beneficiosas (Botanical-Online, 2015).  

Los métodos de extracción permiten obtener los productos en formas farmacéuticas adecuadas para 

su administración oral o externa de acuerdo al lugar de acción que se recomiende. Estas 

preparaciones son conocidas como: decocciones, infusiones, extractos fluidos, densos o secos 

(según su contenido de líquidos) y las tinturas.(Botanical-Online, 2015) 

A partir de estos procedimientos se han perfeccionado técnicas extractivas que permiten obtener las 

sustancias activa en forma pura para la elaboración más sofisticada de medicamentos en forma de 

tabletas, líquidos, ungüentos, cápsulas, entre otros; pero que no han logrado desplazar las 

preparaciones originales las cuales han tomado mayor auge en la actualidad, por su inocuidad y 

menores reacciones no deseadas.(Bisset, 1994) 
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Las farmacopeas han incluido dentro de sus especificaciones regulaciones con fundamento 

científico para garantizar la calidad de estos preparados, los cuales no precisan de un control tan 

exacto como los medicamentos oficiales, pero deben observarse algunos cuidados en cuanto a la 

conservación y tiempo de almacenamiento. Es preferible su uso inmediato dado la facilidad de su 

elaboración y estar disponibles en cualquier momento a partir de la planta medicinal.(Botanical-

Online, 2015) 

Previo a los tratamientos de extracción la planta debe limpiarse con cuidado para evitar 

contaminaciones con otras plantas o partículas mecánicas ajenas al objetivo que es la extracción de 

las sustancias utilizando un solvente adecuado al cual llamaremos menstruo.(Botanical-Online, 

2015). Los principales métodos de extracción son: Maceración, Percolación, Digestión, Infusión y 

Decocción. 

 Maceración: 

El material crudo previamente triturado se pone en contacto duradero con cantidad suficiente de 

solvente, en un tanque cerrado a temperatura ambiente durante 2-14 días hasta el agotamiento de la 

droga vegetal. Puede utilizarse agitación. Posterior a este tiempo la mezcla es filtrada, el material 

insoluble es lavado con el mismo solvente y los filtrados se mezclan para concentrar el 

extracto.(Bisset, 1994) 

 Percolación: 

El material crudo previamente triturado se pone en contacto con cantidad suficiente de solvente de 

forma tal que el solvente cubra la capa de sólido en el tanque percolador. El solvente se renueva de 

modo continuo manteniéndose un gradiente de concentración, el disolvente puro desplaza al que 

contiene la sustancia extraída sin ser necesario aplicar presión. La droga residual es prensada y el 

fluido obtenido es combinado con el percolado para concentrar el extracto.(Bisset, 1994) 

Clasificación de los extractos vegetales 

Dependiendo del grado de concentración de los extractos, los extractos pueden clasificarse en 

(Bisset, 1994): 

 Extractos fluidos o líquidos 

 Extractos semisólidos o blandos 

 Extractos secos 
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3.3. ANALISIS DE PRINCPIOS BIOACTIVOS 

 
El tamizaje fitoquímico o “screening” fitoquímico es una de las etapas iniciales de la investigación 

fitoquímica, que permite determinar cualitativamente los principales grupos de constituyentes 

químicos presentes en una planta y, a partir de allí, orientar la extracción y/o fraccionamiento de los 

extractos para el aislamiento de los grupos de mayor interés. (Sharapin, 2000) 

El tamizaje fitoquímico consiste en la extracción de la planta con solventes apropiados y la 

aplicación de reacciones de coloración. Debe permitir la evaluación rápida, con reacciones 

sensibles, reproducibles y de bajo costo. Los resultados del tamizaje fitoquímico constituyen 

únicamente una orientación y deben interpretarse en conjunto con los resultados del “screening” 

farmacológico. (Sharapin, 2000) 

Así, cuando una planta revela acción sobre el sistema nervioso central durante el tamizaje 

farmacológico y presencia de alcaloides en el tamizaje fitoquímico, es bastante probable que la 

acción farmacológica se deba a la fracción alcaloidal. De la misma manera, el hecho de 

evidenciarse la presencia de flavonoides en el “screening” fitoquímico y una acción anti-

inflamatoria en el “screening” farmacológico, esta última puede asociarse a la fracción de 

flavonoides. Esta fracción puede, entonces, ser aislada y sometida a pruebas más 

específicas.(Sharapin, 2000) 

Diversos métodos de tamizaje fitoquímico están descritos en la literatura. Algunos evalúan pocos 

grupos de sustancias, en compensación, otros evalúan la presencia de compuestos de poco interés, 

como ácidos grasos, azucares reductores, polisacáridos y mucilagos. La cantidad de material vegetal 

necesario para hacer las pruebas varia de 5 a 200 g. La comparación de 5 métodos de tamizaje 

demostró que el método descrito por CIULEI y adaptado en el Laboratorio de Fitoquímica del 

Centro Pluridisciplinar de Investigaciones Químicas, Biológicas y Agrícolas de la Universidad 

Estatal de Campinas-UNICAMP, ofrece mayor reproducibilidad, siendo de más fácil 

ejecución.(Sharapin, 2000) 

El método permite determinar la presencia de los principales grupos de compuestos químicos, tanto 

libre, como en la forma de glicósidos. (Sharapin, 2000) 

3.4. BIOENSAYOS PARA EL ANALISIS ANTIBACTERIANO 

 
La potencia de una sustancia antimicrobiana se define como: “la habilidad especifica o capacidad de 

un producto de lograr su efecto planeado” y se basa en la medición de algún atributo del productos, 
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por ejemplo, su efecto inhibitorio frente a un determinado microorganismo (halo de inhibición) se 

determina por el método analítico más adecuado, normalmente métodos de análisis 

microbiológicos. (Martinez, 2005) 

La potencia debe ser una propiedad o atributo definible y medible para un producto biológico o 

semisintético, y debe estar presente en los estudios de estabilidad, con el ánimo de verificar la 

conformidad del producto en lo que respecta su calidad. (Martinez, 2005) 

La actividad o potencia de un antibiótico puede ser demostrada mediante el efecto inhibitorio de la 

sustancia en cuestión cuando es evaluado frente a un microorganismo(Mora, 2007). En los análisis 

de potencia, se compara cuantitativamente el efecto de una muestra sobre un sistema biológico con 

el efecto producido por una preparación estándar en las mismas condiciones y para la cual ya se ha 

determinado exactamente su actividad, obteniendo así un valor de potencia relativo al del estándar 

de referencia. Si se prueban las muestras en diferentes concentración se puede determinar una 

concentración mínima inhibitoria del antibiótico hacia ese microorganismo. (USP, 2007) 

3.4.1. Metodologías para evaluar la Actividad Antibacteriana 

 
No existe una reglamentación y/o estandarización de la metodología para la evaluación de la 

capacidad inhibitoria de extractos de plantas (EP), como se establece para antibióticos. La mayoría 

de los métodos están basados en los métodos utilizados para evaluar la resistencia y/o 

susceptibilidad a antibióticos. Los métodos utilizados para evaluar actividad de extractos de plantas 

sobre bacterias y hongos suelen ser similares, variando la preparación del inóculo, medio de cultivo, 

temperatura y tiempo de incubación. Los métodos más comúnmente utilizados en laboratorio por su 

sencillez y rapidez, son: la técnica de difusión por discos en agar, es utilizada para generar datos 

cualitativos principalmente, y los métodos de dilución en medio líquido de cultivo y en agar, ambos 

métodos nos permiten conocer datos cuantitativos. (Shiva Ramayoni, 2007) 

3.4.1.1. METODOS EN AGAR 

 
Entre estos métodos el más utilizados por su sencillez y rapidez en la lectura de resultados es el 

método de difusión por discos, basados en la metodología utilizada por Bauer et al. El principio del 

método involucra la aplicación de una cantidad determinada de un antimicrobiano u otra sustancia 

en un sustrato, (usualmente discos de papel) en la superficie del agar sobre el cual se ha distribuido 

un inóculo del microorganismo en estudio; se formará así, por difusión un gradiente de 

concentración del producto alrededor del disco y la sensibilidad del microorganismo estará indicada 

por el tamaño de la zona de inhibición del crecimiento bacteriano. (Ramirez & Castaño, 2009) 
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El diámetro obtenido dependerá no sólo de la sensibilidad del microorganismo y la carga del disco, 

sino también del espesor de la capa de agar, del pH y de la composición del medio de cultivo, de la 

capacidad de difusión del producto en ese medio, de la temperatura y de la atmósfera de incubación, 

de la velocidad de duplicación bacteriana, y del tamaño del inóculo y fase de crecimiento de la 

bacteria o microorganismos en estudio. (Ramirez & Castaño, 2009) 

En caso de evaluación de antibióticos el medio más utilizado es el Agar Mueller Hinton, pero en la 

evaluación de extractos de plantas se utilizan variedad de medios, siendo los más utilizados, el Agar 

Mueller Hinton, Agar Triptona Soja, Agar Nutritivo, Agar Infusión Cerebro Corazón. (Shiva 

Ramayoni, 2007) 

Otro método de evaluación en agar es el de dilución en agar, en éste método se incorpora el 

producto a evaluar a un medio con agar. El producto se añade cuando el medio aún está líquido. 

Para lograr el rango de dilución deseado se prepara una serie de placas, cada una con una 

determinada concentración de producto. Las placas se inoculan con un replicador una vez que se 

haya solidificado el medio de cultivo. Como medio de cultivo se suele utilizar el Agar Mueller 

Hinton como en el método de difusión por discos, aunque también se utilizan otros medios como 

TSA, Agar nutritivo, Agar BH, etc. Los resultados de las pruebas de dilución en agar se expresan 

como Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMIs).(Shiva Ramayoni, 2007) 

3.4.1.2. METODOS EN MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO 

 
La cuantificación de la actividad in vitro de los aceites esenciales se realiza habitualmente, 

mediante alguna de las variantes de los métodos de dilución. Estos métodos se basan en la 

determinación del crecimiento del microorganismo en presencia de concentraciones crecientes del 

aceite esencial, que se encuentra diluido en el medio de cultivo (caldo). Se pueden realizar 

determinaciones empleando baterías de tubos con caldo de cultivo con un rango determinado de 

aceite (macrodilución). Esta metodología es muy engorrosa, por la cantidad de material y de 

manipulaciones necesarias para su realización. La utilización de micropipetas y de placas de 

microtitulación facilita la utilización del método de microdilución en caldo. (Shiva Ramayoni, 

2007) 

Este último método se ha venido usando para la determinación de las concentraciones mínimas 

inhibitorias (CMIs) de extractos de plantas, Carson et al., en el año 1995, describen la CMI como la 

menor concentración que mantiene o reduce la viabilidad del inóculo luego de 24 horas de contacto. 

En la mayoría de los casos se preparan diluciones del producto a evaluar en progresión geométrica 

en base 2 utilizando un medio de cultivo adecuado; posteriormente se inocula dicho medio y tras la 
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correspondiente incubación para permitir el crecimiento del microorganismo se realiza la lectura, 

determinando qué concentración causa la inhibición del crecimiento del microorganismo. (Shiva 

Ramayoni, 2007) 

Teniendo en cuenta que la mayoría de microplacas tienen 96 pocillos (12x8) se puede aprovechar 

para ensayar hasta 11 diluciones de un producto, ya que la última columna se suele utilizar para 

controles de crecimiento microbiano y esterilidad del medio. El medio de cultivo estándar utilizado 

para la evaluación de antibióticos por el método de dilución en caldo es el Caldo Mueller Hinton 

(MHB) aunque para la evaluación de CMIs de extractos de plantas se utilizan caldo nutritivo (NB), 

Caldo Triptona Soja (TSB) y en ocasiones añadiendo suplementos como suero. (Shiva Ramayoni, 

2007) 

3.4.2. Método de Mitscher 

 
Existe un método para la determinación cuantitativa de la actividad antimicrobiana conocida como 

el Método de Mitscher. La actividad antimicrobiana se cuantifica in vitro para determinar la 

susceptibilidad o la resistencia de un microorganismo determinado a diferentes concentraciones de 

un extracto. Esta técnica se fundamenta en cultivar las bacterias directamente sobre agar nutritivo 

mezclado con extracto a diferentes concentraciones y evaluar el grado de inhibición de estos 

extractos que ocasionan en el desarrollo bacteriano, correlacionando el blanco que está constituido 

por un crecimiento bacteriano total y el blanco positivo que es el agar nutritivo mezclado con el 

fármaco de referencia.(Argueta & Vasquez, 2009) 

El método consiste en colocar diferentes concentraciones del extracto en cajas de petri conteniendo 

agar tripticasa soya, en los cuales se procede a marcar con una línea el sitio donde será rallado cada 

uno de los microorganismos de prueba y luego con una asa de Henle estéril se toma una asada de la 

suspensión de cada microorganismo en turno. El asa con el microorganismo entonces es rayada en 

un patrón radial de cada caja de petri siguiendo una plantilla. Una vez inoculada se incuban y luego 

se examina cada una de las placas y se determina si hubo o no actividad antimicrobiana por la 

presencia o no de colonias.(Argueta & Vasquez, 2009) 

Este procedimiento ofrece una distribución homogénea del compuesto en el agar; en este método 

una cantidad conocida de muestra diluida en agar, siendo indispensable la dispersión homogénea de 

la muestra. Este método es simple y rápido para ensayar la actividad antibacteriana. La incubación 

se realizara a 37ºC con las cajas hacia abajo para evitar que las gotas de agua condensadas caigan 

sobre los microorganismos y puedan modificar su crecimiento y se lo realizara por un periodo de 24 

y 48 horas.(Argueta & Vasquez, 2009) 
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Figura 10. Rayado de microorganismos por la técnica de Mitscher. (Argueta & Vasquez, 2009) 

 

3.4.3. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

 
La cuantificación de la actividad in vitro de los antimicrobianos se evalúa habitualmente mediante 

algunas de las variantes de los métodos de dilución. La CMI se ha establecido como "Gold 

Standard" frente a otros métodos que evalúan susceptibilidad antimicrobiana; además de confirmar 

resistencias inusuales, da respuestas definitivas cuando el resultado obtenido por otros métodos es 

indeterminado. Se puede realizar en microdilución para lo cual se escogen las placas que tienen 96 

pocillos (12 mm x 8 mm), en las que se estudia en cada una de ellas, el mismo microorganismo, 8 

antimicrobianos y 11 diluciones (la última columna se suele utilizar como control de crecimiento) o 

viceversa. (Ramirez & Castaño, 2009) 

Las placas de microdilución deben sellarse con adhesivo para evitar la evaporación del medio de 

cultivo cuando se incuben. Tras la incubación se observa la turbidez o se procede a la adición del 

bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difeniltetrazolium (MTT). Las células vivas y 

metabólicamente activas son capaces de reducir el MTT, de color amarillo en solución a formazán, 

compuesto insoluble que precipita en forma de cristales violeta, evidenciando de esta forma 

actividad metabólica.(Ramirez & Castaño, 2009) 

El MTT, ha sido usado para visualizar la actividad de la enzima deshidrogenada, esta enzima 

remueve el hidrógeno del sustrato y lo transfiere al aceptor de hidrógenos, usualmente una 

coenzima. De la coenzima es transferido al MTT, el cual es reducido a un compuesto intensamente 

coloreado e insoluble en agua llamado formazán. El formazán absorbe a una longitud de onda de 

550 a 570 nm.(Ramirez & Castaño, 2009) 
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3.4.4. Técnica de Difusión en Agar 

 
La prueba de difusión en disco se basa en la capacidad de muchos agentes antimicrobianos de 

difundir en el agar creando un gradiente continuo de concentración. Si el disco o cilindro que 

contiene el antibiótico se deposita sobre una placa recién inoculada, se producirá la inhibición del 

crecimiento del microorganismo analizado en un punto del gradiente y dará como resultado un área 

concéntrica al disco de inhibición del crecimiento (figura 19). Esta área, al ser proporcional a la 

concentración permitirá la distinción de cepas sensibles, resistentes o intermedias.(Donoso, 2008) 

 

Figura 11. Técnica de Difusión en Agar (Kirby-Bauer). (Donoso, 2008) 

Puntos Críticos: 

Concentración del Inoculo: la concentración del inoculo corresponde a una dilución de turbidez 0,5 

en la escala de McFarland. Concentraciones diferentes pueden dar lugar a interpretaciones erróneas 

de los resultados.(Donoso, 2008) 

Medio de Cultivo: el medio adecuado para realizar la prueba es el Mueller – Hinton (MH). Para 

determinadas bacterias con requerimientos nutricionales específicos se pueden utilizar el MH – 

sangre o el MH – chocolate.(Donoso, 2008) 

Concentración de los discos de antibiótico: Para cada antimicrobiano hay fijadas unas 

concentraciones estándar. La variación de estas concentraciones implica variar los criterios de 

interpretación.(Donoso, 2008) 
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3.4.5. Generalidades de los Microorganismos de Ensayo 

 
Streptococcus mutans 

El Streptococcus mutans son cocos Gram positivos, dispuestos en cadenas cortas de 4 a 6 cocos, los 

cuales miden de 0,5 a 0,8 µm de diámetro, anaerobios facultativos, comprenden parte de la flora 

microbiana de la cavidad bucal y las vías respiratorias altas, son patógenos oportunistas en 

enfermedades humanas como la caries dental, entre otras.(Figueroa, 2009) 

 

Figura 12. Tinción Gram del Streptococcus mutans.(Figueroa, 2009) 

En 1924 Clarke, lo aisló de algunas lesiones de caries de seres humanos. Le dio el nombre de 

“mutans” porque a veces se observaban como cocos en cadena y otras veces como cocobacilos, es 

decir, un comportamiento pleomórfico (modificación de forma). (Gutierrez, 2006) 

La adhesión de este microorganismo está mediada por la interacción por proteínas, la capacidad de 

acumulación en la placa ocurre cuando Streptococcus mutans produce glucanos solubles e 

insolubles utilizando las enzimas glucosiltrasnferasas, a partir de los azúcares de la dieta. Cuando la 

unión se hace más fuerte las bacterias degradan la sacarosa en ácidos, como el láctico que 

desmineraliza el esmalte, formando cavidades en las piezas dentales. (Gutierrez, 2006) 

En general hay muchas dificultades técnicas para obtener muestras representativas de diferentes 

sitios orales y para aislar, cultivar y contar los microorganismos. No existe un solo método de 

cultivo para examinar la variable y compleja placa dental que satisfaga todas las condiciones 

necesarias. En algunos casos se requieren procedimientos estrictamente anaeróbicos. (Gutierrez, 

2006) 
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Afortunadamente, muchas de las especies de estreptococos orales pueden aislarse de varios sitios 

usando medios selectivos como el Agar Mitis Salivarius (MS). Aunque el Agar MS fue 

originalmente desarrollado para aislar estreptococos fecales, su uso ha predominado sobre otros 

medios de cultivo para el aislamiento de estreptococos orales, incluyendo Streptococcus mutans. En 

el agar MS, muchos estreptococos orales muestran una morfología característica de las colonias 

(blanquecinas, de bordes definidos, colonias firmes muy adherentes al medio de cultivo) lo cual 

permite su diferenciación inicial. Usualmente, la placa de agar se cultiva en una atmosfera del 95% 

de nitrógeno y 5% de dióxido de carbono a 37°C por 1 o 2 días seguida de una incubación en aire 

por 1 o 2 días. Además de la morfología característica de las colonias, los estreptococos orales 

pueden diferenciarse por su habilidad para fermentar ciertos azucares (especialmente manitol y 

sorbitol) y por adherirse a superficies lisas en presencia de sacarosa.(Od RMA & Od MC, 2005) 

El cultivo en agar es considerado como el estándar de oro ya que permite realizar recuentos 

bacterianos para establecer proporciones relativas, mediante métodos cuantitativos en medios no 

selectivos. Actualmente hay 5 medios de cultivo diferentes para el aislamiento de Streptococcus 

mutans. Estos son: Agar Mitis Salivarius con bacitracina (MSB), Agar Mitis Salivarius con 

bacitracina y kanamicina (MSKB) Agar glucosa-sacarosa-teluritobacitracina (GSTB) Agar 

Tripticasa de soya con sacarosa y bacitracina (TYS20B) y Agar triptona extracto de levadura 

cisteína con sacarosa y bacitracina (TYCSB). El agar MS es el medio más ampliamente usado para 

aislar S. mutans y otras especies orales de estreptococos. El agar MS ha sido modificado para ser 

más selectivo en el aislamiento de S. mutans adicionando tanta sulfonamida (Agar MC), bacitracina 

(Agar MSB), polimixina o aun sacarosa (MS40S). Los métodos de recuento de colonias permiten 

determinar el grado de colonización producida por Streptococcus mutans según las edades, siendo 

de gran utilidad para identificar la población de alto riesgo de caries dentales y su aplicación 

permitiría desarrollar programas de prevención en salud oral en poblaciones específicas y 

vulnerables.(Od RMA & Od MC, 2005) 

Staphylococcus aureus 

Los estafilococos son células esféricas Gram positivas que suelen estar distribuidas en grupos 

irregulares a manera de racimo de uvas. Crecen con mucha facilidad en muchos tipos de medios, y 

son activos desde el punto de vista metabólico, pero fermentan los carbohidratos y producen 

pigmentos que varían desde el color blanco hasta el amarillo intenso.  
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Figura 13. Tinción Gram del Staphylococcus aureus. 

El Staphylococcus aureus es un microorganismo positivo a la coagulasa y patógeno de gran 

importancia para el ser humano, y es el causante de muchas infecciones graves. (Jawetz, 1992) 

Descripción: Microorganismos típicos: Los estafilococos son células esféricas de cerca de 1μm de 

diámetro distribuidas en grupos irregulares. (Jawetz, 1992) 

Cultivo: Los estafilococos crecen con facilidad en la mayor parte de los medios bacteriológicos bajo 

condiciones aerobias o microaerofilas. Crecen con mayor rapidez a 37ºC, pero forman mejor el 

pigmento a la temperatura ambiental (20 - 25º C). Las colonias desarrolladas en medios sólidos son 

redondas, lisas, elevadas y resplandecientes. (Jawetz, 1992) 

Patología: El prototipo de la lesión estafilocócica es el furúnculo o cualquier otro absceso 

localizado. Los grupos de S. aureus establecidos en un folículo piloso, producen necrosis tisular 

(factor dermonecrótico). Se produce coagulasa que coagula a la fibrina alrededor de la lesión y 

dentro de los linfáticos, y da porresultado formación de una pared que limita el proceso y queda 

reforzada por la acumulación de células inflamatorias y, más tarde, tejido fibroso. 

Algunas cepas de S. aureus pueden producir un pigmento carotenoide que les da un color amarillo, 

el color es más evidente en agares nutritivos como agar sangre, agar chocolate, agar infusión 

cerebro corazón, agar nutritivo, entre otros. Las cepas de S. aureus son productoras de coagulasa y 

beta-hemolisinas (algunas cepas carecen de hemolisina).(Jawetz, 1992) 
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3.5. ENJUAGUES BUCALES 

3.5.1. Concepto 

 
Desde el punto de vista cosmético, los enjuagues bucales o colutorios son soluciones que se 

emplean después del cepillado con el fin de eliminar gérmenes y bacterias. Existen diferentes 

enjuagues bucales cuyo efecto varía en función de su composición. (JOHNSON, 2014) 

Así, podemos encontrar colutorios ricos en flúor, para la prevención de la caries, especialmente 

eficaz durante la calcificación del diente. Otros enjuagues están específicamente indicados para 

combatir y eliminar la placa bacteriana o la halitosis. (JOHNSON, 2014) 

Otro concepto nos dice que son soluciones acuosas, generalmente en forma concentrada que 

contiene uno o más componentes activos. (Gennaro, 2003) 

3.5.2. Importancia de los Enjuagues Bucales 

 
El Enjuague Bucal tiene importancia decisiva en la salud, ya que ayuda a combatir la placa 

bacteriana y su acumulación en la base de los dientes, el sarro. Además, previene tanto la caries (la 

acumulación de ácidos que destruyen el esmalte) como la enfermedad periodontal (la retracción de 

la encía que provoca el debilitamiento del hueso en el que se aloja el diente). Aunque no sustituyen 

al cepillado, los enjuagues bucales ayudan a mantener la boca limpia y sana, gracias a su acción 

antibacteriana.(JOHNSON, 2014) 

El enjuague es una pieza fundamental en nuestro “equipo de salud bucal” ya que es capaz de llevar 

a la boca ingredientes que tienen acción directa sobre la salud de nuestros dientes y encías, 

distribuyéndose homogéneamente en toda la boca es así como pueden “llegar” a aquellos lugares de 

difícil acceso que ni el cepillo ni los dentífricos pueden limpiar. (JOHNSON, 2014) 

3.5.3. Clasificación de los Enjuagues Bucales 

 
Enjuagues o Colutorios Terapéuticos que tienen como finalidad reducir la formación de placa, 

caries dental, gingivitis y estomatitis. (Gennaro, 2003) 

Enjuagues o Colutorios Cosméticos que estand destinados principalmente a combatir la halitosis 

(mal aliento), mediante el uso de antibacterianos y saborizantes. (Gennaro, 2003) 
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3.5.4. Propiedades de los Enjuagues Bucales 

 
Las propiedades ideales de los enjuagues bucales son (Baker, 2005): 

 Rápido y Seguro 

 Capaz de eliminar la viabilidad de la placa en las áreas de difícil acceso 

 Buen Sabor 

 Barato 

 Fácil de usar y capaz de llegar al lugar de inicio de la enfermedad 

Un agente antiséptico ideal y efectivo debería penetrar el biofilm bacteriano o llamado también 

comunidad microbiana sésil (en 2002, Donlan efectuó la descripción y estableció que son 

comunidades de células que se adhieren irreversiblemente a un sustrato o interfase, encerradas en 

una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas has producido, y exhiben un fenotipo 

alterado en relación con la tasa de crecimiento y transcripción genética), ya que estos son muy 

resistentes a los agentes antimicrobianos. (Baker, 2005) 

Por lo tanto, la eficacia de los enjuagues bucales no solo depende de las propiedades microbicidas 

que suele demostrarse in vitro, sino también de su capacidad de penetrar el biofilm de la placa in 

vivo. (Baker, 2005) 

3.5.5. Clases de Enjuagues Bucales de acuerdo a las Propiedades: 

 
Los enjuagues bucales en general se dividen en dos tipos: Enjuagues Bucales con Fluoruro y 

Enjuagues Bucales con Antisépticos. Los que contienen fluoruro cuya actividad es principalmente 

anticaries, y los que contienen agentes antisépticos sirven para combatir a las bacterias u hongos 

que causan enfermedades en la boca.(Zuñiga, 2011) 

Los enjuagues con fluoruro: De uso en casa deben tener una concentración de fluoruro de sodio del 

0.05% o de fluoruro fosfato acidulado con concentración de 0.044%. Se emplean diariamente 1 o 2 

veces por día, por 30 segundos y escupiendo al final del enjuague. (Zuñiga, 2011) 

Los pacientes a los que se les recomienda su uso son aquellos con caries activas o con alta 

susceptibilidad a la caries, con aparatos de ortodoncia fijos como brackets o bandas, con aparatos 

removibles, o con reducción del flujo salival. Los enjuagues con fluoruro deben utilizarse 

inmediatamente después del cepillado dental. (Zuñiga, 2011) 
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En general, no se recomienda el uso del enjuague bucal con fluoruro a las concentraciones 

mencionadas en niños menores de 6 años, usados en forma de enjuague. Esto se debe a que los 

niños en estas edades se tienden a tragar el enjuague ya que no tienen el suficiente control para 

enjuagar y escupirlo. Esto les puede afectar ya que ingerirían cantidades por arriba del rango 

aceptable del fluoruro, lo cual puede ocasionar malformaciones (hipoplasias y descalcificaciones) 

de los dientes.(Zuñiga, 2011) 

Los enjuagues antisépticos: para uso en casa se recetan más comúnmente para tratar apacientes con 

inflamación de las encías, pacientes que cada vez que se cepillan las encías les sangran. Los 

enjuagues sirven para atacar a las bacterias de la PLACA BACTERIANA (biofilm) que ocasionan 

esta inflamación gingival. Al reducirse el número de bacterias (y sustoxinas), se reduce igualmente 

la inflamación de las encías. También se utilizan estos enjuagues para tratar a pacientes que 

presentan altos índices de caries o caries rampantes (en muchos dientes de la boca), o con un alto 

riesgo de desarrollar las caries (junto con los enjuagues con fluoruro).(Zuñiga, 2011) 

Igualmente, su función principal es atacar directamente a las bacterias que ocasionan la caries. En 

estos casos, los enjuagues se utilizan como parte de un programa anticaries a base de soluciones con 

fluoruro al 0.05% combinado con otros enjuagues con clorhexidina al 0.12%. Esto ayuda a 

disminuir drásticamente el índice de caries en los niños como lo recomiendan Newbrun y otros 

autores. (Zuñiga, 2011) 

Los enjuagues antisépticos también tienen otros usos como combatir a la candidiasis oral (infección 

por hongos), para pacientes quirúrgicos (por ejemplo, a los que se les ha hecho una cirugía de 

terceros molares, de caninos impactados, de dientes extras o supernumerarios, etc.). Además, estos 

enjuagues se emplean en pacientes con muy malos hábitos de higiene oral y que tienen brackets en 

boca, coronas, puentes, o implantes que tienen que mantenerse limpios. (Zuñiga, 2011) 

Existen distintos tipos de enjuagues orales antisépticos, que contienen distintos agentes 

antimicrobianos. Tal vez el enjuague que tiene mayor uso hoy en día por su efectividad en su acción 

antimicrobiana sea el que contiene clorhexidina al 0.12%. Esta solución ataca a la bacteria y al 

hongo matándolos. Es especialmente efectivo contra las bacterias que causan la caries 

(estreptococos principalmente), los abscesos (estafilococos principalmente), y contra los hongos 

(Cándida albicans principalmente). (Zuñiga, 2011) 

La desventaja de este enjuague radica en que mancha de un color marron áceo los dientes y tiende a 

causar un mayor acumulo de sarro si se usa por tiempos prolongados (desde 2semanas de uso en 
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adelante). De cualquier forma, los enjuagues con clorhexidina al0.12% son altamente efectivos 

como antimicrobianos orales. Su modo de empleo ese njuagarse dos veces al día por 30 segundos, y 

después escupirlo. Normalmente, se receta su uso por 1 a 2 semanas.(Zuñiga, 2011) 

Otros enjuagues: también excelentes resultados es el que contiene aceites esenciales relacionados 

con el fenol, timol, eucaliptol, mentol, y metilsalicilato, en un vehículo dehidroalcohol. Su método 

de acción es parecido al de la clorhexidina, por lo que su acción antimicrobiana es parecida al de la 

clorhexidina, pero tiene ciertas ventajas y desventajas también. Por un lado no mancha los dientes 

ni aumenta el acumulo de sarro, por lo que se puede usar diariamente, 2 veces al día, enjuagando 

por 30 segundos y escupiéndolo. (Zuñiga, 2011) 

3.5.6. Enjuagues Bucales a base de Extractos Naturales 

 
La gente hoy en día es mucho más consciente de los problemas dentales que pueden dar lugar 

además a trastornos incurables. Teniendo en cuenta la higiene oral que es un aspecto importante, la 

gente está cada vez es más exigente en la toma de decisiones para los productos dentales. Los 

enjuagues bucales son uno de los productos dentales que se están promoviendo ampliamente, ya 

que es el modo más conveniente de mantener la higiene. (Botanical-Online, 2015) 

Existen muchos tipos de enjuagues bucales que están disponibles, pero la forma de elegir un 

enjuague bucal natural es realmente una buena alternativa.(Botanical-Online, 2015) 

Los enjuagues bucales naturales son seguros por el hecho de que contienen ingredientes de origen 

natural que son seguros para que en caso de que incluso se ingeridas sin querer que son seguros. Las 

tradicionales y diversas formulaciones de colutorios comercializados hacen uso de algunos 

ingredientes nocivos como el alquitrán de hulla y otras personas que puedan manchar los 

dientes.(Botanical-Online, 2015) 

La placa es el principal problema dental que conduce a diversas infecciones de las encías, como la 

gingivitis, periodoncistas, sangrado y las encías inflamadas y así sucesivamente. Uno puede buscar 

enjuague bucal que contenga extractos de vitaminas como la vitamina C y la vitamina D que tienen 

efecto antioxidante y antiinflamatorio.(Bruneton, 2001) 

La caries dental es otro problema importante que puede ser causa, ya sea debido a la formación de 

la placa o por las condiciones dietéticos inadecuados. Así que uno puede elegir enjuagues bucales 

que pueden contener extractos de arándano para reducir la caries. Algunos pueden contener también 
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fluoruro de fuentes naturales puede ser utilizado como fluoruro previene las caries.(Botanical-

Online, 2015) 

3.5.7. Formulación y Manufactura de los Enjuagues Bucales 

 
Un colutorio es una solución acuosa de cierta viscosidad que contiene sustancias destinadas a tratar 

alguna afección a nivel de la cavidad bucal. Envasados en frascos (de 10 a 15 mL) con tapón 

especial (cierra el envase y favorece la aplicación del colutorio: tienen un pincel para aplicar el 

colutorio).(Gennaro, 2003) 

Utilizamos fármacos antisépticos, antifúngicos (nistatina), anestésicos locales (lidocaína), 

antibióticos y quimioterápicos.(Gennaro, 2003) 

La formulación es acuosa, con cosolventes (glicerina, sorbitol, etanol), tensioactivos (formadores de 

complejos), viscosizantes, edulcorantes (no cariogénicos), ajustar el pH a neutralidad (pH ácido 

daña el esmalte y pH alcalino daña las encías). El propilenglicol usado para el colutorio de nistatina 

es un cosolvente. El CMC es viscosizante.(Gennaro, 2003) 

El proceso de manufactura de los enjuagues bucales es mediante un proceso de simple mezcla 

procediendo de la siguiente manera: en primer lugar se disuelven los componentes en el vehículo 

adecuado, luego se mezclan hasta obtener una solución límpida sin sustancias extrañas en 

suspensión, y por último se procede a aforar según el volumen deseado. (Gennaro, 2003) 

3.5.8. Control de la Calidad de los Enjuagues Bucales 

 
Los enjuagues bucales son considerados formas farmacéuticas liquidas no estériles, por ende a estos 

productos se le realiza controles que garanticen su calidad, y ante todo su seguridad y eficacia, estos 

por considerarse no estériles tiene una mayor tendencia a ser susceptibles de contaminación debido 

a varios factores como son la exposición al medio ambiente, el uso y conservación que se le brinde 

durante su tiempo de vida útil, etc.(Jara, 2014) 

Por tanto para proteger y garantizar su calidad se efectúan controles físicos, químicos y 

microbiológicos para lograr el objetivo y mantenerle al enjuague bucal a condiciones que no afecten 

a la integridad del consumidor.(Jara, 2014) 

Cabe mencionar que en la legislación ecuatoriana no hay una norma que establezca los controles y 

especificaciones de los enjuagues bucales. (Jara, 2014) 
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En lo que se refiere a los controles, en primer lugar se determinan los organolépticos que son el 

color (depende del colorante adicionado a la formulación), el olor (si se usan aceites esenciales o 

aromatizantes), el sabor (dependiendo del saborizante y del edulcorante utilizados), y el aspecto 

(que debe ser una solución límpida, transparente y libre de partículas en suspensión). (Jara, 2014) 

En lo que se refiere a los controles físicos se realizan pruebas como la medición del pH 

(ligeramente acido), el volumen de llenado (depende de la presentación que se desee), el peso 

específico o densidad relativa, entre otras.(Jara, 2014) 

Los controles químicos se los realiza para determinar la presencia y la concentración de principio 

activo y su determinación va a depender de los mismos ya que no todos son sensibles a una técnica 

especifica. (Jara, 2014) 

Los controles microbiológicos para los enjuagues bucales se los debe considerar como formas 

farmacéuticas no estériles por lo que el examen microbiológico de productos no estériles se realiza 

de acuerdo a los métodos proporcionados en Pruebas de Recuento Microbiano y Pruebas de 

Microorganismos Específicos. (Jara, 2014) 

Los criterios de aceptación para productos farmacéuticos no estériles basados en el recuento total de 

microorganismos aerobios (RTMA) y el recuento total combinado de hongos filamentosos y 

levaduras (RTCHL) se presentan en la tabla 4. (USP, Farmacopea de los Estados Unidos de 

America (USP 35). Formulario Nacional (NF 30), 2012) 

Los criterios de aceptación se basan en los resultados individuales o en el promedio de recuentos 

repetidos, si éstos se realizan (por ej. métodos de siembra directa en placa). Cuando se indica un 

criterio de aceptación para la calidad microbiológica, interpretar de la siguiente manera(USP, 

Farmacopea de los Estados Unidos de America (USP 35). Formulario Nacional (NF 30), 2012): 

 
 101 ufc: recuento máximo aceptable = 20; 

 102 ufc: recuento máximo aceptable = 200; 

 103 ufc: recuento máximo aceptable = 2000; etc. 

 



  

51 
 

Tabla 4. Criterios de Aceptación para la Calidad Microbiológica de Formas Farmacéuticas no 

Estériles. (USP, Farmacopea de los Estados Unidos de America (USP 35). Formulario Nacional 

(NF 30), 2012) 

 

 

VIA DE 

ADMINISTRACION 

 

RECUENTO TOTAL 

DE 

MICROORGANISMOS 

AEROBIOS (ufc/g o 

ufc/mL) 

RECUENTO 

TOTAL 

COMBINADO DE 

HONGOS 

FILAMENTOSOS Y 

LEVADURAS 

(ufc/g o ufc/mL) 

 

 

MICROORGANISMO 

(S) ESPECIFICO (S) 

Preparaciones no 

acuosas para uso 

oral 

 

103 

 

102 

Ausencia de 

Escherichia coli (1 g o 

1 mL) 

Preparaciones 

acuosas para uso 

oral 

 

102 

 

101 

Ausencia de 

Escherichia coli (1 g o 

1 mL) 

 

 

 

Uso gingival 

 

 

 

102 

 

 

 

101 

Ausencia de 

Staphylococcus aureus 

(1 g o 1 mL)  

Ausencia de 

Pseudomonas 

aeruginosa(1 g o 1 

mL) 

 

La tabla 4, incluye una lista de microorganismos específicos para los que se establecen criterios de 

aceptación. Esta lista no es necesariamente exhaustiva y, para algunas preparaciones, puede ser 

necesario realizar pruebas para detectar otros microorganismos dependiendo de la naturaleza de los 

materiales iniciales y del proceso de fabricación. Si se hubiera demostrado que ninguna de las 

pruebas descritas permitiría un recuento de microorganismos válido al nivel prescrito, emplear un 

método validado con un límite de detección lo más cercano posible al criterio de aceptación 

indicado. (USP, Farmacopea de los Estados Unidos de America (USP 35). Formulario Nacional 

(NF 30), 2012)  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación a desarrollar en el presente trabajo es de tipo experimental, debido a que se va a 

realizar la investigación fitoquímica de las plantas medicinales, como son la Manzanilla y la Salvia; 

obtención de los extractos etanólicos totales, evaluación de la actividad antibacteriana mediante 

modelos in vitro, y la formulación y elaboración de los enjuagues bucales a partir de la 

determinación de la CMI de los extractos. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1. Población 

 

La población está representada por plantas medicinales del país, que según la información 

etnofarmacológica y/o bibliográfica, tienen actividad en el tratamiento  de las bacterias generadoras 

de placa dental. 

2.2. Muestra 

La muestra está representada por las plantas medicinales Matricaria recutita L. (Manzanilla) y 

Salvia officinalis L. (Salvia) tomadas del Mercado de Santa Clara. 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente estudio se planifica dividirlo en cuatro etapas bien definidas: 

 

1) Para la primera etapa, se realizará una investigación bibliográfica acerca de las especies 

involucradas en el estudio, su recolección, secado y molienda; que para el caso de la 

manzanilla se emplearan las flores desecadas y para la salvia sus hojas desecadas. Además 

en esta etapa se someterá a cada una de las plantas molidas a un proceso de estandarización 

realizando pruebas físicas como son la determinación de la humedad y del tamaño de 

partícula. Por último, con las plantas molidas y secas se procederá a la maceración 
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utilizando como solvente al etanol absoluto, para luego filtrar y concentrar la solución de 

cada planta. 

2) Para la segunda etapa, se efectúa la investigación fitoquímica con la determinación 

cualitativa del o los principios activos presentes en el extracto etanólico total de cada 

planta, centrándose en los metabolitos secundarios que presentan una posible actividad 

antibacteriana. Luego, se procederá a la obtención de los extractos secos de cada una de las 

plantas mediante la percolación de las plantas molidas y secas. 

3) Para la tercera etapa, que corresponde a la investigación farmacológica; se procederá a 

determinar la actividad antibacteriana mediante el método de rayado de Mitscher para los 

extractos secos a las siguientes concentraciones: 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000 y 

10000 ppm en comparación con un medicamento de referencia. Según los resultados 

obtenidos en la actividad antibacteriana, se procederá a determinar la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) por el método de difusión en agar de los extractos secos de manzanilla, de 

salvia, y para la mezcla de las dos especies se empleó una relación 1:1 (Manzanilla: Salvia) 

expresadas en porcentajes, comparado con un medicamento de referencia. 

4) Para una cuarta etapa, se procederá a la formulación, la manufactura y el control de calidad 

de un enjuague bucal, a partir de los extractos secos de la o las plantas que presenten una 

actividad antibacteriana frente a las bacterias generadoras de gingivitis. 

4. VARIABLES 

 

4.1. Independientes: 

 

 Concentración de los extractos etanólicos totales de manzanilla, salvia y de la mezcla de las 

dos especies 

 Concentración del medicamento de referencia (Clorhexidina) 

 

4.2. Dependientes: 

 

 Porcentaje de Inhibición Bacteriana en la determinación de la Actividad Antibacteriana. 

5. ANALISIS ESTADISTICO 

 
El diseño experimental utilizado es un arreglo factorial de AxB, de dos niveles de bacterias y ocho 

niveles de concentraciones de los extractos secos de cada una las plantas, se realizó tres repeticiones 
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de cada ensayo. El modelo estadístico es del tipo de bloques completamente al azar (DBCA) que 

posteriormente se aplicara un análisis de varianza (ADEVA) y una prueba de Tukey para 

determinar un nivel de significancia con los resultados obtenidos. En el presente trabajo de 

investigación se realizó la lectura de los resultados a las 24 y a las 48 horas de incubación. 

Tabla 5. Tratamientos establecidos para el arreglo factorial de dos niveles de bacterias y por ocho 

niveles de concentraciones de los extractos de cada planta. 

 

TRATAMIENTOS BACTERIA x CONCENTRACION DEL EXTRACTO 

1 B1*C1 Streptococcus mutans x 100 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

2 B1*C2 Streptococcus mutans x 250 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

3 B1*C3 Streptococcus mutans x 500 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

4 B1*C4 Streptococcus mutans x 750 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

5 B1*C5 Streptococcus mutans x 1000 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

6 B1*C6 Streptococcus mutans x 2500 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

7 B1*C7 Streptococcus mutans x 5000 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

8 B1*C8 Streptococcus mutans x 10000 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

9 B2*C1 Staphyloccocus aureus x 100 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

10 B2*C2 Staphyloccocus aureus x 250 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

11 B2*C3 Staphyloccocus aureus x 500 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

12 B2*C4 Staphyloccocus aureus x 750 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

13 B2*C5 Staphyloccocus aureus x 1000 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

14 B2*C6 Staphyloccocus aureus x 2500 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

15 B2*C7 Staphyloccocus aureus x 5000 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

16 B2*C8 Staphyloccocus aureus x 10000 ppm (Extracto de Matricaria recutita) 

17 B1*C1  Streptococcus mutans x 100 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

18 B1*C2 Streptococcus mutans x 250 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

19 B1*C3 Streptococcus mutans x 500 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

20 B1*C4 Streptococcus mutans x 750 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

21 B1*C5 Streptococcus mutans x 1000 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

22 B1*C6 Streptococcus mutans x 2500 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

23 B1*C7 Streptococcus mutans x 5000 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

24 B1*C8 Streptococcus mutans x 10000 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

25 B2*C1 Staphyloccocus aureus x 100 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 
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Tabla 5. Continuación 

26 B2*C2 Staphyloccocus aureus x 250 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

27 B2*C3 Staphyloccocus aureus x 500 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

28 B2*C4 Staphyloccocus aureus x 750 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

29 B2*C5 Staphyloccocus aureus x 1000 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

30 B2*C6 Staphyloccocus aureus x 2500 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

31 B2*C7 Staphyloccocus aureus x 5000 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

32 B2*C8 Staphyloccocus aureus x 10000 ppm (Extracto de Salvia officinalis) 

33 B1*C1 

Streptococcus mutans x 100 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

34 B1*C2 

Streptococcus mutans x 250 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

35 B1*C3 

Streptococcus mutans x 500 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

36 B1*C4 

Streptococcus mutans x 750 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

37 B1*C5 

Streptococcus mutans x 1000 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

38 B1*C6 

Streptococcus mutans x 2500 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

39 B1*C7 

Streptococcus mutans x 5000 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

40 B1*C8 

Streptococcus mutans x 10000 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

41 B2*C1 

Staphylococcus aureus x 100 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

42 B2*C2 

Staphylococcus aureus x 250 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

43 B2*C3 

Staphylococcus aureus x 500 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

44 B2*C4 

Staphylococcus aureus x 750 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 
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Tabla 5. Continuación 

45 B2*C5 

Staphylococcus aureus x 1000 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

46 B2*C6 

Staphylococcus aureus x 2500 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

47 B2*C7 

Staphylococcus aureus x 5000 ppm (Extracto de Matricaria recutita:Salvia 

officinalis) 

48 B2*C8 

Staphylococcus aureus x 10000 ppm (Extracto de Matricaria 

recutita:Salvia officinalis) 

*Elaborado por Esteban Padilla 

5.1. Análisis de Varianza 

 
Posterior a la realización del Diseño de Bloques Completamente al Azar con los resultados 

arrojados por el estudio se procedió a realizar el ADEVA (Tabla 6) y la Prueba de Tukey. 

 

Tabla 6. Ecuaciones para el Análisis de Varianza. 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 

Para la prueba de significancia de Tukey (aplicado a un nivel del 5%) se aplicó la siguiente 

ecuación: 

 

 

ORIGEN DE 

LAS 

VARIACIONES 

SUMA DE 

LOS 

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

PROMEDIO 

DE LOS 

CUADRADOS 

TRATAMIENTOS FILAS Σ(X2i/t)- FC (T-1) SCT/GLT 

BLOQUES COLUMNAS Σ(X2J/b)- FC (B-1) SCB/GLB 

 

ERROR Dif.(total- T-B) (T-1)(B-1) SCE/GLE 

TOTAL Σ(X2ij)- FC (T*B)-1 

 

FC (ΣX)2/T*B  
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Ecuación 2. Ecuación para la determinación del valor Tukey. 

 
 

Donde; w, es el valor de Tukey; q, es el valor tabulado de Tukey; CME, es el error de los cuadrados 

medios; y, r, los grados de libertad. 

6. MATERIALES Y REACTIVOS 

6.1. Equipos 

 
• Estufa con aire circulante MEMMERT UNB 2000 

• Molino Eléctrico 

• Balanza analítica Mettler Toledo (± 0,0001 g) 

• Bomba de vacío con motor 

• Rotavapor (Buchi R-205) 

• Mufla Eléctrica SELECTA 

• Potenciómetro Hanna® 

• Incubadora de Bacterias (37°C ± 1°C) 

• Autoclave 

• Sorbona 

• Cocinetas 

• Estufa MEMMERT UNB 500 

• Vórtex 

6.2. Materiales 

 
 Vaso de precipitación de 500, 250, 100 ml 

 Matraz Erlenmeyer de 1000, 500, 250, 150ml 

 Pipeta graduada de 10, 5, 1 ml 

 Papel Aluminio 

 Probeta de 100ml 

 Balones aforados 50, 25, 10 ml 

 Cajas Petri Plásticas y de Vidrio 

 Tubos de Ensayo Pequeños y Grandes 
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 Mechero Bunssen 

 Gradillas 

 Desecador 

 Serie de Tamices Tyler de diferentes tamaños 

 Crisoles 

 Espátulas 

 Percolador de 1000 ml 

 Placas de toque 

 Pipetas Pasteur 

 Micropipetas de 1000, 100, 50, 20, 10 µL 

 Papel filtro cualitativo y cuantitativo 

 Soportes Universales 

 Embudos de Separación 

 Embudos Simples 

 Frascos Ámbar de 1000, 500, 100 ml 

 Peras de Succión 

 Lana de Vidrio 

 Papel Empaque 

 Asa de Inoculación 

 Sacabocados 

 Hisopos estériles 

6.3. Reactivos 

 

• Etanol 99,83°GL (% V/V) 

• Alcohol Antiséptico Farmanova 70°GL (%V/V) 

• Éter dietílico (MERCK) 

• Cloruro férrico 20% 

• Gelatina salada 

• Ácido Clorhídrico Concentrado (MERCK) 

• Ácido sulfúrico 1N 

• Hidróxido de sodio 20% 

• Limaduras de magnesio 

• Anhídrido acético (MERCK) 
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• Reactivo de Kedde 

• Reactivo de Baljet 

• Cloroformo (MERCK) 

• Dimetilsulfóxido (DMSO) (MERCK) 

• Ácido Sulfúrico Concentrado (MERCK) 

• Solución  de Amoníaco (MERCK) 

• KOH en Etanol al 10% 

• Éter de petróleo (FISHER) 

• Benceno (MERCK) 

• Agua destilada  

• Reactivo de Dragendorff 

• Reactivo de Mayer 

• Reactivo de Wagner  

• Ácido Acético Glacial (MERCK) 

• Ácido sulfúrico 2N  

• Medios de cultivo: TSA, Medio Especifico para Streptococcus mutans, Agar Sangre, Medio 

Especifico para Staphyloccocus aureus, TSB, Agar Mueller – Hinton, Tioglicolato, Agar 

Sal – Manitol, Agar Mitis Salivarus Bacitracina, Agar Saboraud, Caldo Lactosa. 

• Cepas Bacterianas: Streptococcus mutans (ATCC 25175) (Ver Anexo 5) y Staphylococcus 

aureus (ATCC 6538) (Ver Anexo 6) 

• Solución del Medicamento de Referencia: Clorhexidina 2% 

• Solución salina: NaCl al 0,9% 

 

7. PROCEDIMIENTOS 

7.1. Metodología para la Obtención y Estandarización de las Muestras Vegetales 

7.1.1. Preparación y Secado de la Muestra Vegetal de Extracción 

 
 Se recolectaron las plantas Matricaria recutita (Manzanilla) y Salvia officinalis (Salvia) en 

el Mercado ubicado en el barrio de Santa Clara de la Ciudad de Quito. 

 Separando manualmente el segmento de cada una de las plantas a analizar, desechando el 

material dañado, decolorado o enfermo por insectos u hongos. 

 Se lavó la muestra vegetal con agua potable en una lavacara. 

 Se desinfectó la muestra vegetal usando alcohol antiséptico (70°GL). 
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 Eliminando el exceso de agua. 

 Por último, se sometió a cada muestra vegetal a un proceso de secado mediante el uso de 

una estufa con temperatura de 40°C con aire circulante durante 24 a 48 horas. 

7.1.2. Molienda y Tamizado de las Muestras Vegetales 

 
 Se molió las muestras secas hasta polvo fino utilizando un molino eléctrico. 

 Se procedió a tamizar la muestra; para eliminar partículas grandes, usando un tamiz de 1 

mm. 

 El residuo del tamizaje se sometió nuevamente a molienda y luego proceder a su tamizaje. 

 Se almacenó y conservó la muestra vegetal seca y molida en una funda de papel, a una 

temperatura no mayor a 30°C y en un lugar seco. 

7.1.3. Determinación del Tamaño de Partícula de las Muestras Vegetales 

 
Para el análisis del tamaño de partícula de las muestras vegetales molidas se procedió mediante la 

técnica de tamizado con el empleo de tamices de diferentes aberturas. A continuación, se explica el 

procedimiento: 

 
 Se pesó exactamente de 5 a 10 gramos de la muestra vegetal molida y transferir al tamiz de 

mayor abertura y colocarlo en la parte superior de la serie de tamices. 

 Se procedió a ubicar la tapa correspondiente en la parte superior. 

 Se agitó vigorosamente sobre una superficie lisa y plana, en forma rotatoria circular y en 

plano horizontal por un lapso de 15 a 20 segundos. 

 Cambiando la agitación en forma de vaivén en plano vertical por 15 a 20 segundos. 

 Pasado este período, se colocó el conjunto en la mesa de trabajo y golpearlo suavemente 

contra la superficie y repetir el proceso, empezando a partir de la agitación rotatoria. 

Continuar el proceso durante 20 minutos. La agitación puede ser manual o mecánica y en 

los dos casos los resultados deben ser equivalentes. 

 Después del proceso de agitación, se desprendió cada uno de los tamices, se procede a pesar 

la cantidad retenida en cada uno de los tamices. 

 Por último, se realizó un análisis granulométrico para determinar el tamaño de partícula de 

cada una de las muestras analizadas. 

7.1.4. Determinación del Porcentaje de Humedad Residual y Total. 

 
Para el porcentaje de humedad residual se procede de la siguiente manera: 
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 Se taró un pesafiltros o crisol a 110°C durante 2 a 3 horas. 

 En cada pesafiltro, se pesó aproximadamente en balanza analítica de 1 a 2 gramos de 

muestra seca. 

 Se secó en una estufa a 110°C, hasta peso constante. 

 Se enfrió en un desecador y pesar. 

 Calcular el porcentaje de humedad residual mediante la utilización de la ecuación 1. 

 
Para el porcentaje de humedad total: 

 
 Se procedió a tarar los pesafiltros o crisoles a 110°C durante 2 a 3 horas. 

 En cada pesafiltro, se pesó aproximadamente en balanza analítica de 1 a 2 gramos de 

muestra fresca. 

 Se secó en una estufa a 110°C, hasta peso constante. 

 Se enfrió en un desecador y pesar. 

 Calcular el porcentaje de humedad total mediante el uso de la ecuación 1. 

7.2. Marcha Fitoquímica Preliminar 

7.2.1. Maceración 

 
 Se pesó 50 gramos de la planta seca y molida 

 Se adicionó etanol de 99,83° GL hasta cubrir totalmente a la planta. 

 Se dejó macerando por 48 horas, filtrar al vacío y lavar con etanol. 

 Se concentró el residuo a la mitad de su volumen inicial, a presión reducida y a temperatura 

controlada. Guardando el concentrado en un frasco de vidrio ámbar. (A) 

7.2.2. Identificación de Alcaloides 

Extracción 

 Se tomó la cantidad de A correspondiente a 9 gramos de planta. 

 Se añadió HCl 5% y llevar a pH acido (2 a 3) comprobar con papel pH. 

 Luego, se procedió a añadir NaOH al 20%, hasta llevar a pH básico (10 a 12). 

 Se transfirió el extracto alcalinizado a un embudo de separación, y se volvió a extraer con 

cloroformo utilizando un volumen igual al del extracto. 

 Se separó la fase clorofórmica. 
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 Y se realizó una segunda extracción utilizando cloroformo:etanol (3:2).Separando la fase 

clorofórmica. 

 Por último, se unió las fases anteriores, se concentró hasta eliminar el solvente, a presión 

reducida (B). 

 El residuo se acidificó con HCl 5% y se realizólas pruebas de identificación de alcaloides. 

 
Identificación 

 
 En el extracto B, se realizaron las siguientes pruebas de identificación: 

 

Tabla 7. Interpretación de las Pruebas de Identificación de Alcaloides. (Chiriboga, 2013) 

REACTIVOS RESULTADO POSITIVO 

Mayer Precipitado Blanco 

Dragendorff Precipitado rojo ladrillo 

Wagner Precipitado Café 

 

7.2.3. Identificación de Esteroles, Flavonoides, Antraquinonas, Taninos y Saponinas: 

Esteroles 

a) Extracción: 

 Se tomó una cantidad de A equivalente a 9 g de planta y colocar en un embudo de 

separación. 

 Se adicionó una cantidad igual de éter de petróleo y separar el extracto etéreo. 

 A continuación, se realizó una segunda extracción con la mitad de la cantidad anteriormente 

utilizada. 

 Se procedió a unir los extractos etéreos (C) y se concentró a presión reducida. 

 En la fracción acuosa se hizo la extracción de flavonoides, taninos, saponinas y 

antraquinonas (D).  

 

b) Identificación: Reacciones de coloración 
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Tabla 8. Interpretación de las Pruebas de Identificación de Esteroles.(Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE LA 

REACCION 
RECTIVOS 

RESULTADO 

POSITIVO 

Reacción de 

Lieberman 

Bourchard 

1 ml de C+ 1ml de anhídrido 

acético+gotas de ácido sulfúrico 

concentrado 

Formación de un anillo de 

color azul en el punto de 

contacto 

Reacción de Zack 

1 ml de C+ 2 ml de ácido 

acético+gotas de ácido sulfúrico 

concentrado+gotas de FeCl3 20% 

Coloración verde 

 
Flavonoides: 

 Se tomó una alícuota de D y se procedió a realizar las siguientes reacciones: 

 

Tabla 9.Interpretación de las Pruebas de Identificación de Flavonoides. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE LA 

REACCION 
RECTIVOS RESULTADO POSITIVO 

Reacción de Shinoda 
Adicionar HCl © y 

limaduras de magnesio 

Espuma abundante y/o coloración roja 

intensa 

Reacción en medio 

alcalino 

Gotas de KOH 5% en 

etanol de 95°GL 

Coloración amarillo-naranja y al añadir gotas 

de FeCl3 2% da coloración azul verdosa. 

 
Antocianos: 

 Se tomó una alícuota de D y se procedió a realizar la siguiente reacción: 

 

Tabla 10.Interpretación de las Pruebas de Identificación de Antocianos. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE 

LA REACCION 
RECTIVOS RESULTADO POSITIVO 

Reacción en 

medio ácido 

Gotas de HCl ©, agitar y dejar 

en reposo 

Coloración roja, en caso positivo 

adicionar un exceso de amoniaco. 

Color cambia a azul. 
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Tabla 10. Continuación 

Reacción en 

planta 

1 g de planta pulverizada, añadir 

10 ml de agua hirviendo, llevar a 

ebullición 5 minutos, filtrar y 

realizar la reacción anterior. 

Coloración roja, en caso positivo 

adicionar un exceso de amoniaco. 

Color cambia a azul. 

 
Antraquinonas: 

 Se tomó una alícuota de D y se procedió a realizar las siguientes reacciones: 

 

Tabla 11. Interpretación de las Pruebas de Identificación de Antraquinonas. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE 

LA 

REACCION 

RECTIVOS 
RESULTADO 

POSITIVO 

Reacción de 

Börntrager 

Adicionar 5 ml de ácido sulfúrico 1N, llevar a 

ebullición por 10 minutos, separar por filtración y 

adicionar igual cantidad de benceno sobre el filtrado, 

agitar fuertemente y dejar en reposo, separar la fase 

orgánica y adicionar 1 ml de hidróxido de amonio 

Coloración rosa en 

la capa acuosa 

 
Taninos 

 Se tomó una alícuota de D y se realizó las siguientes reacciones: 

Tabla 12. Interpretación de las Pruebas de Identificación de Taninos. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE LA 

REACCION 
RECTIVOS RESULTADO POSITIVO 

Cloruro férrico al 2%  Añadir gotas de FeCl3 

Color azul si son 

hidrolizables y verde si no 

son hidrolizables 
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Tabla 12. Continuación 

Gelatina salada 

Adicionar una cantidad igual a 

la mitad de la alícuota del 

reactivo de gelatina sal 

Precipitado blanco floculento 

 

DIFERENCIACIÓN DE TANINOS HIDROLIZABLES Y NO HIDROLIZABLES: 

Tabla 13.Interpretación de las Pruebas de Diferenciación de Taninos. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE LA 

REACCION 
RECTIVOS RESULTADO POSITIVO 

Reactivo de Stiasny 

En presencia de formol 

clorhídrico (100 ml de formol 

30% mas 50 ml de HCl©) 

Taninos condensados 

precipitan en grandes copos 

rojos 

 
 
Saponinas 

 Se tomó una alícuota de D y se procedió a realizar las siguientes reacciones: 

Tabla 14. Interpretación de las Pruebas de Identificación de Saponinas. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE LA 

REACCION 
RECTIVOS RESULTADO POSITIVO 

Con agua 
Adicionar una cantidad de agua 

y agitar 

Observar la presencia de 

espuma permanente por un 

minuto (mínimo) 

Directo sobre la planta 

Una pequeña cantidad de planta 

fresca o pulverizada, adicionar 

agua 

Observar la presencia de 

espuma permanente por un 

minuto (mínimo) 
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7.2.4. Identificación de Sesquiterpenolactonas, Cumarinas, Heterósidos Cardiotónicos: 

 
Extracción 

 Se tomó una alícuota de A correspondiente a 9 gramos de planta, se precipitó con una 

solución de acetato de plomo al 20%, se filtró y el filtrado se extrajo con cloroformo. El 

extracto clorofórmico se lo trató con sulfato de sodio anhidro, se filtró y concentró. Este es 

el extracto E. 

Cardiotónicos 

 Se tomó una alícuota de E y se procedió a realizar las siguientes reacciones: 

Tabla 15. Interpretación de las Pruebas de Identificación de Cardiotónicos. (Chiriboga, 2013) 

NOMBRE DE LA 

REACCION 
RECTIVOS 

RESULTADO 

POSITIVO 

Reacción de Baljet 

Añadir gotas de Baljet (ácido pícrico 1% 

en etanol 50°GL) + gotas de KOH al 

10% en etanol 

Color rojo naranja 

estable 

Reacción de Kedde 

Añadir gotas de reactivo de Kedde 

(ácido dinitrobenzoico 1% en etanol 

96°GL) + gotas de KOH al 10% en 

etanol 

Color rojo púrpura 

estable 

7.3. Metodología pata la Investigación farmacológica 

7.3.1. Obtención de los Extractos de las Muestras Vegetales 

 Se pesó 50 gramos de las plantas secas y pulverizadas. 

 Se colocó la muestra vegetal en un percolador, colocando previamente en la parte de la 

llave una porción de lana de vidrio. Se adicionó etanol de 99,83°GL, hasta cubrir 

totalmente a la muestra. 

 Se abrió la llave del percolador y se dejó caer de 8 a 10 gotas por minuto en un frasco 

ámbar. Renovando el alcohol de modo continuo. 
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 Se controló la coloración del extracto mediante la reacción con una solución de FeCl3 

(producción de un precipitado color rojo ladrillo) en placa de toque, hasta que el resultado 

a la reacción sea negativa. 

 El extracto etanólico total proveniente de la percolación se concentró en el rotavapor a 

presión reducida y a temperatura controlada. Se procedió a guardar el concentrado en un 

frasco de vidrio ámbar. 

 Para la obtención de los extractos secos, se procedió a pesar cajas Petri de vidrio vacías, se 

agregó el extracto etanólico a cada caja Petri y se los llevó a sequedad durante 24 horas en 

una estufa con aire circulante a temperatura controlada. 

 Por último, se procedió a la obtención del extracto seco de cada una de las muestras 

vegetales y se determinó el porcentaje de rendimiento para cada muestra mediante la uso 

de la ecuación 3. De esta forma se obtuvo el extracto seco para la investigación 

farmacológica. 

 

Ecuación 3. Calculo del Porcentaje de Rendimiento. 

 

7.3.2. Evaluación de la Actividad Antibacteriana 

 
El método consistió en colocar diferentes concentraciones del extracto en cajas de Petri conteniendo 

agar tripticasa soya (TSA), en los cuales se procedió a marcar con una línea el sitio donde será 

rayado cada uno de los microorganismos de prueba y luego con una asa de Henle estéril se tomó 

una asada de la suspensión de cada microorganismo en turno. El asa con el microorganismo 

entonces se rayó en un patrón radial de cada caja de Petri siguiendo una plantilla. Una vez inoculada 

se incubaron y luego se examinó cada una de las placas y se determinó, si hubo o no actividad 

antimicrobiana por la presencia o no de colonias, mediante el porcentaje de inhibición expresado en 

cruces. 

7.3.2.1. Viabilidad de los Microorganismos 

 
Las cepas ATCC (American Type Culture Collection) de los microorganismos, se sembró en medio 

de cultivo liquido TSB y en cajas Petri de Agar Sangre; tal como establece la técnica estandarizada. 

Se colocaron en cámaras de anaerobiosis adaptadas, con cierre hermético, generando una atmósfera 

de CO2 artificial y se procedió a incubar a 37º C por 24 horas. De las colonias aisladas se procedió a 
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realizar la técnica repique, pasando de medio sólido a líquido, por cinco ocasiones. Un vez se tenga 

la cepa viable se procedió a sembrar en cada uno de los medios selectivos tanto para Streptococcus 

mutans (Agar Mitis Salivarius Bacitracina) y para Staphylococcus aureus (Agar Manitol Sal), 

identificando las colonias aisladas (ver anexo 2). A partir de colonias aisladas se preparó una 

solución 0,5 en la Escala de McFarland para realizar el ensayo. 

 

7.3.2.2. Procedimiento del Método de Rayado de Mitscher: 

 
1) Se realizó los cálculos respectivos, con respecto al peso que se tomó del extracto seco para 

preparar una solución patrón, a partir de la cual se obtuvo las siguientes concentraciones de 

extracto: 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000 y 10000 ppm. Como se indica a 

continuación: 

 
Para el extracto seco de Salvia officinalis L. (SALVIA): 

 
Tabla 16. Datos para la Concentración del Extracto Seco de Salvia 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

VOLUMEN SOL. PATRON 

(ml) 

100 0,098 

250 0,246 

500 0,491 

750 0,737 

1000 0,982 

2500 2,46 

5000 4,91 

10000 9,82 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

 

Para el extracto seco de Matricaria recutita L. (MANZANILLA): 

 
Tabla 17. Datos para la Concentración del Extracto Seco de Manzanilla 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

VOLUMEN SOL. PATRON 

(ml) 

100 0,097 
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Tabla 17. Continuación 

 

250 0,242 

500 0,484 

750 0,725 

1000 0,967 

2500 2,42 

5000 4,84 

10000 9,67 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

 
Para el extracto seco (1:1) de Matricaria recutita L. (MANZANILLA) y de Salvia officinalis L. 

(SALVIA): 

 
Tabla 18. Datos para la Concentración del Extracto Seco de Salvia y Manzanilla 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

VOLUMEN SOL. PATRON 

(ml) 

100 0,090 

250 0,226 

500 0,452 

750 0,678 

1000 0,904 

2500 2,26 

5000 4,52 

10000 9,04 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

2) Se procedió a solubilizar, en DMSO (Dimetilsulfóxido); el peso tomado del extracto seco 

para obtener una concentración mayor y a partir de esta se realizó las diluciones sucesivas. 

3) Se preparó y esterilizó medio de cultivo TSA en tubos de ensayo grandes para 

concentración y su triplicado. Se mezcló cada concentración de extracto con el medio de 

cultivo, utilizando un vórtex; y se colocó en la caja Petri. 

4) Se preparó dos blancos negativos de bacterias (solo con medio de cultivo y con el 

disolvente DMSO) y dos blancos positivos con el medicamento de referencia (Clorhexidina 

2%), se muestra a continuación los respectivos datos: 
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Solución Clorhexidina 2% (20 mg/ml): 

Tabla 19. CMIs de la Clorhexidina frente a las Bacterias de Ensayo 

BACTERIA CMI VOLUMEN SOL. 

CLORHEXIDINA 

Staphylococcus aureus 1,6 µg/mL 4,8 µL 

Streptococcus mutans 2,5 µg/mL 7,5 µL 

    *Elaborado por Esteban Padilla 

 
5) Se procedió a tomar una asada de un cultivo de bacterias fresco e incubar hasta llegar a una 

concentración correspondiente a 0,5 de escala de McFarland en un tubo que contenga TSB. 

6) Se dejó enfriar hasta solidificación total. 

7) Luego de esto se procedió a dividir la caja Petri en dos partes y en cada una de las partes, se 

sembró mediante la técnica de estriado cada bacteria a la concentración antes mencionada. 

8) Se incubó durante24 a 48 horas a 37°C 

9) Se interpretó los resultados en comparación con los blancos positivos y con el medicamento 

de referencia seleccionado. En los casos en que los resultados se evaluó visualmente, como 

en este caso que se utilizó el método de Mitscher, en donde la medida de la actividad 

antibacteriana de los extractos se observa por la presencia o ausencia de crecimiento 

bacteriano en el sitio de siembra. Es necesario realizar una transformación de los datos 

mediante la fórmula arsin = sqrt(
𝑋

99
) x (

180

𝜋
); donde X corresponde a los valores de 

actividad antibacteriana que se obtuvieron. 

 

Tabla 20. Tabla de Resultados de los Porcentajes de Inhibición de los Microorganismos. 

(Chiriboga, 2013) 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1     

2     

3     

 

250 ppm 

1     

2     

3     
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Tabla 20. Continuación 

 

500 ppm 

1     

2     

3     

 

750 ppm 

1     

2     

3     

 

1000 ppm 

1     

2     

3     

 

2500 ppm 

1     

2     

3     

 

5000 ppm 

1     

2     

3     

 

10000 ppm 

1     

2     

3     

BLANCO 1     

BLANCO 2     

DMSO 1     

DMSO 2     

CLORHEXIDINA 1     

CLORHEXIDINA 2     

 

Apreciación:   ++++   =   0%  de Actividad 

+++  =   25% de Actividad 

++   =     50%  de Actividad 

+   =       75%  de Actividad 

-   =      100% de Actividad 
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7.3.3. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (Método de 

difusión en agar) 

 
Este método consistió en incorporar el extracto seco solubilizado en DMSO, de las plantas 

involucradas a las diferentes concentraciones en perforaciones realizadas con un sacabocados en el 

medio solidificado. Durante muchos años, y a pesar de ser una técnica puramente cualitativa, el 

método de difusión por disco (o método Kirby-Bauer), en función sobre todo de su comodidad, 

economía y fiabilidad, ha sido uno de los más utilizados en los laboratorios. 

El microorganismo a investigar se inoculó, mediante la técnica de hisopado; en una o varias placas 

de agar y sobre su superficie se realizó perforaciones con un sacabocados estéril, en las cuales se 

colocó las diferentes concentraciones de los extractos. Se incubaron las placas durante 24 a 48 horas 

y se estudió el crecimiento en ellas. Se valoró el diámetro de la zona de inhibición que se forma 

alrededor de cada perforación y se comparó con la referencia tomada. De esta manera se supo si el 

microorganismo es sensible, intermedio o resistente a cada una de las concentraciones de los 

extractos analizados. 

 

Procedimiento: 

 

1. Se realizó los cálculos respectivos a partir de los resultados obtenidos en la evaluación de la 

actividad antibacteriana, con respecto al peso que se tomó del extracto seco; para obtener 

las siguientes concentraciones de extracto: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2.5, 1.25 mg/ml. 

2. Se procedió a solubilizar, en DMSO (Dimetilsulfóxido); el peso tomado del extracto seco 

para obtener la concentración mayor y a partir de esta se realizó las diluciones sucesivas. 

3. Se preparó y esterilizó medio de cultivo TSA y Mueller – Hinton (específico para la 

determinación del CMI). 

4. A partir de un cultivo fresco de las bacterias involucradas en el estudio, se tomó una asada y 

procedió a sembrar mediante el método de estriado en una placa que contenga TSA. 

5. Se incubó la placa por 24h a 37°C, luego de esto se procedió a tomar una asada de 3 a 4 

colonias de las bacterias y se llevó a una concentración correspondiente a 0,5 de escala de 

McFarland en un tubo que contenga TSB. 

6. Una vez preparado el inoculo, se tomó una cantidad con un hisopo estéril de la bacteria y se 

hisopó en una placa con agar Mueller – Hinton, extendiendo sobre toda la placa la cantidad 

de inoculo tomado y se secó durante unos 5 minutos. 
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7. Se perforó con un sacabocados estéril, unas cuatro veces en las placas y se agregó una 

pequeña cantidad de cada una de las concentraciones de los extractos secos solubilizados, 

se procedió a tapar las placas e incubar por 24 a 48 horas a 37°C. Luego de este tiempo, se 

medió el diámetro de los halos de inhibición en cada una de las cajas e interpretó los 

resultados. 

8. Se preparó dos blancos negativos de bacterias (solo con medio de cultivo y con el 

disolvente DMSO) y dos blancos positivos con el medicamento de referencia (Clorhexidina 

2%) calculando el volumen a tomar a partir de la CMI para cada una de las bacterias 

analizadas. 

9. Se calculó el porcentaje de inhibición de los extractos frente al medicamento de referencia, 

mediante el uso de la ecuación 4. 

 

Ecuación 4. Calculo de Porcentajes de Inhibición a partir de los Diámetros de los Halos de 

Inhibición. 

 

 

7.4. Metodología para la Formulación, Manufactura y Control de Calidad de los 

Enjuagues bucales de Manzanilla y de Salvia. 

7.4.1. Formulación de los Enjuagues Bucales 

 
Tomando en cuenta la CMI de los extractos secos totales, se procedió a formular el colutorio o 

enjuague bucal. Dentro de la fórmula se consideraron las materias primas más importantes: un 

vehículo principal adecuado (se usan soluciones hidroalcohólicas con un 4 a 17% de etanol), 

agentes refrescantes (como el mentol, el salicilato de metilo y el eucaliptol), agentes humectantes 

(sorbitol, glicerina y  propilenglicol),un saborizante (sabor menta, canela, etc.), un edulcorante 

(sacarina sódica, sucralosa, estebia, aspartame, etc.), colorantes (de acuerdo al saborizante) y los 

principios activos (extracto seco solubilizado de Manzanilla y de Salvia). Las concentraciones 

utilizadas de cada materia prima están dentro de los rangos sugeridos por la bibliografía. 
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7.4.2. Proceso de Manufactura de los Enjuagues Bucales 

 
En primer lugar se procedió a pesar y medir todos los ingredientes de la fórmula. Seguidamente se 

mezcló el propilenglicol, la glicerina, el sorbitol, el eucaliptol y el sabor menta agitando 

manualmente durante 10 minutos y, poco a poco, se añadieron las ¾ partes del disolvente (etanol – 

agua). En este punto se adicionaron los conservantes, la sacarina sódica y el colorante, se agitó 

durante cinco minutos hasta su completa disolución. Así se fue completando la formulación con el 

resto del disolvente hasta alcanzar el volumen total especificado en la fórmula. Posteriormente, se 

procedió al envasado y etiquetado del enjuague bucal en un frasco adecuado. Finalmente, se 

realizaron los respectivos controles de calidad: organolépticos, físico-químicos y microbiológicos. 

7.4.3. Control de Calidad de los Enjuagues Bucales 

7.4.3.1. Controles Organolépticos 

 
Se realizaron ensayos para determinar el color, olor, sabor y aspecto. Las especificaciones para 

estas formas farmacéuticas liquidas no están dentro de la USP 35 NF 30. 

7.4.3.2. Controles Físicos 

 
Se realizó la determinación del pH con ayuda del potenciómetro, control del volumen de llenado 

con una variación del ± 2% del declarado en la etiqueta y la determinación del peso específico a 

25°C, con respecto a la densidad del agua. 

7.4.3.3. Controles Microbiológicos 

 
Para el control microbiológico de estas formas farmacéuticas no estériles se determinó los 

siguientes parámetros: Aerobios Totales (ufc/g o ml), Hongos y Levaduras (ufc/g o ml) y 

Microorganismos Específicos como Pseudomonas spp. (ufc/g o ml), Salmonella spp. (ufc/g o ml), 

Staphylococcus aureus (ufc/g o ml) y Escherichia coli (ufc/g o ml). 

Procedimiento: 

1) Se preparó en un frasco ámbar de 100 ml, unos 45 a 50 ml de TSB o Tween Peptona; en 

otros dos frascos se preparó TSA y Agar Saboraud, y en tubos de ensayo se preparó y 

colocó sobre estos 9 ml  de TSB y Caldo Lactosa. 

2) En una balanza analítica, se taró el frasco ámbar con TSB o Tween Peptona y se pesó 5 g de 

la muestra a analizar. 
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3) Se agitó el frasco con la muestra hasta homogenizarlos completamente. Con la ayuda de 

una pipeta automática, se tomó 1 ml de la muestra y se colocó en los tubos de TSB y Caldo 

Lactosa (hacerlo por duplicado), y se incubó a 37°C por 24 horas. 

4) Se observó si es que hay o no turbidez, tanto en TSB como en el Caldo Lactosa. Si hay 

turbidez, se sembró en medios selectivo con una asa de Henle por estriado. 

5) Mediante una pipeta automática, se tomó 1 ml o 1000 µL y sembró mediante la técnica de 

vertido, colocando las muestras en las cajas Petri y luego los medios de cultivo TSA y Agar 

Saboraud (deben estar a una temperatura de 45°C), hacerlo por duplicado. Se mezcló bien y 

se incubó a 37°C por 48 horas y a 26°C de 5 a 7 días, respectivamente. 

6) Se observó si hay o no crecimiento, al finalizar los días de incubación; si hay crecimiento se 

contó las colonias, realizar una identificación mediante las pruebas API, Tinción Gram o 

siembra en medios selectivos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

1. ETAPAS DE LA INVESTIGACION: 

 
ETAPA I: Se procederá a realizar una investigación bibliográfica acerca de las especies 

involucradas en el estudio, su recolección, secado y molienda; que para el caso de la manzanilla se 

emplearan las flores desecadas y para la salvia sus hojas desecadas. Además en esta etapa se 

someterá a cada una de las plantas molidas a un proceso de estandarización realizando pruebas 

físicas como son la determinación de la humedad, de las cenizas totales, de las cenizas insolubles en 

ácido y del tamaño de partícula.  

 

ETAPA II: Se efectúa la investigación fitoquímica con la determinación cualitativa del o los 

marcadores químicos  presentes en el extracto etanólico total de cada planta, centrándose en los 

metabolitos secundarios que presentan una posible actividad antibacteriana.  

 

ETAPA III: Se realiza la investigación farmacológica; se procederá a determinar la actividad 

antibacteriana mediante el método de rayado de Mitscher para los extractos secos a las siguientes 

concentraciones: 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000 y 10000 ppm en comparación con un 

medicamento de referencia. Según los resultados obtenidos en la actividad antibacteriana, se 

procederá a determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) por el método de difusión en 

agar de los extractos secos de manzanilla, de salvia, y para la mezcla de las dos especies se empleó 

una relación 1:1 (Manzanilla: Salvia) expresadas en porcentajes, comparado con un medicamento 

de referencia. 

 

ETAPA IV: Se procederá a la formulación, la manufactura y el control de la calidad de los 

respectivos enjuagues bucales a partir de los extractos secos de la o las plantas que presenten una 

actividad antibacteriana frente a las bacterias generadoras de gingivitis. 
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1.1. ETAPA I 

1.1.1. Recolección del Material Vegetal 

 
Nombre del Colector: Esteban Padilla 

Lugar y fecha de recolección: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Barrio: Rumipamba – Quito 

 Lugar: Mercado de Santa Clara de Quito 

 Dirección: Versalles N22A – 6422 y Gustavo Darquea Terán 

 Fecha:01 de diciembre del 2014 

1.1.2. Estandarización de Muestras Vegetales 

1.1.2.1. Determinación del Tamaño de Partícula: 

 
A= Tamices serie Tyler. 

B= Diámetro medio de tamices en cm (diámetro medio de partículas) 

C= Fracción en peso retenida en cada tamiz g. 

D= Total acumulado de retenidos de cada tamiz g. 

E= Diámetro tamiz en cm. 

F= Total que pasó hasta cada tamiz g/g. 

 
MUESTRA MOLIDA Y SECA DE SALVIA: 

Tabla 21.Análisis Granulométrico por Tamizado de la planta Salvia officinalis 

A 

Nº Malla 

B 

Dm 

C 

xi 

D 

∑xi 

E 

Dt 

F 

1 - ∑xi 

10/14 0,1168 0,098 0,025 0,025 0,975 

14/20 0,0833 0,331 0,295 0,320 0,680 

20/28 0,0589 0,248 0,239 0,559 0,441 

28/35 0,0417 0,197 0,166 0,725 0,275 

35/48 0,0295 0,099 0,108 0,833 0,167 
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Tabla 21. Continuación 

48/65 0,0208 0,062 0,071 0,907 0,053 

65/100 0,0147 0,037 0,043 0,947 0,053 

100/150 0,0104 0,019 0,033 0,980 0,020 

150/200 0,0074 0,011 0,020 1,000 0,000 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 

MUESTRA MOLIDA Y SECA DE MANZANILLA: 

Tabla 22.Análisis Granulométrico por Tamizado de la planta Matricaria recutita L. 

A 

Nº Malla 

B 

Dm 

C 

xi 

D 

∑xi 

E 

Dt 

F 

1 - ∑xi 

10/14 0,1400 0,025 0,025 0,1168 0,975 

14/20 0,1001 0,295 0,320 0,0833 0,680 

20/28 0,0711 0,239 0,559 0,0589 0,441 

28/35 0,0503 0,166 0,725 0,0417 0,275 

35/48 0,0356 0,108 0,833 0,0295 0,167 

48/65 0,0252 0,071 0,947 0,0147 0,053 

65/100 0,0178 0,043 0,947 0,0147 0,053 

100/150 0,0126 0,033 0,980 0,0104 0,020 

150/200 0,0089 0,020 1,000 0,0074 0,000 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 

INTERPRETACION: 

En la determinación del tamaño de partícula de cada muestra vegetal seca y molida mediante el 

método de tamizado y para luego aplicar un análisis granulométrico se obtuvo como resultado que 

el tamaño se encuentra en valores por debajo de 1 mm de diámetro. La superficie de contacto de la 

muestra pulverizada al adicionar el solvente, este será capaz de extraer los componentes de interés 

para la obtención de a unos de los extractos totales para la investigación fitoquímica y 

farmacológica. 
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1.1.2.2. Determinación de la Humedad Total y Residual: 

 
HUMEDAD TOTAL: 

Tabla 23. Resultados de la Determinación de la Humedad Total 

PLANTA 
% HUMEDAD 

(M1) 

% HUMEDAD 

(M2) 

%HUMEDAD 

�̅� 

DESVIACIÓN 

𝝈 

Salvia 

(Salvia 

officinalis L.) 

 

77,70% 

 

81,59% 

 

79,64% 

 

0,03% 

Manzanilla 

(Matricaria 

recutita L.) 

 

80,11% 

 

89,46% 

 

84,78% 

 

0,07% 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 
INTERPRETACION: 

Se procedió a la determinación del porcentaje de humedad total de la planta fresca tanto para la 

salvia y la manzanilla, en donde los resultados reflejan que las plantas han mantenido su cantidad de 

agua por lo que el proceso de secado debe ser controlado, para que la humedad residual de las 

plantas sea por debajo del 11% y además que no interfiera en la investigación fitoquímica y 

farmacológica. 

 

HUMEDAD RESIDUAL: 

Tabla 24.Resultados de la Determinación de la Humedad Residual 

PLANTA 
% HUMEDAD 

(M1) 

% HUMEDAD 

(M2) 

%HUMEDAD 

�̅� 

DESVIACIÓN 

𝝈 

Salvia 

(Salvia 

officinalis L.) 

 

7,60% 

 

5,87% 

 

6,74% 

 

0,01% 

Manzanilla 

(Matricaria 

recutita L.) 

 

6,98% 

 

4,11% 

 

5,54% 

 

0,02% 

*Elaborado por Esteban Padilla 
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INTERPRETACION: 

La humedad residual contenida en cada una de las muestras vegetales es relativamente baja. Por lo 

que, el proceso de secado artificial llevado acabo para las dos muestras vegetales fue satisfactorio y 

nos permitirá realizar la investigación de los marcadores químicos y la investigación farmacológica 

con mínimas interferencias. 

1.2. ETAPA II 

1.2.1. Investigación Fitoquímica 

1.2.1.1. Marcha Fitoquímica Preliminar 

 
Significado de la interpretación:  ++++    Muy abundante 

+++      Abundante 

++        Moderado 

+          Escaso 

- Ausencia 

 

Tabla 25. Resultados de la Marcha Fitoquímica para la Salvia officinalis L. 

PRINCIPIOS 

ACTIVOS 

NOMBRE DE LA 

REACCION 

COLORACION Y/O 

PRECIPITACION 

RESULTADO 

(Salvia) 

Investigación de 

Alcaloides 

Mayer Precipitado Blanco + 

Dragendorff Precipitado Rojo Ladrillo + 

Wagner Precipitado Café + 

Investigación de 

Esteroles 

Lieberman – 

Bouchard 

Formación de un anillo de color 

azul en el punto de contacto 

+++ 

Zack Coloración Verde +++ 

Investigación de 

Flavonoides 

Shinoda Coloración roja intensa ++++ 

Medio alcalino Coloración amarillo – naranja y 

al añadir gotas de FeCl3 2% da 

coloración azul verdosa 

+++ 
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Tabla 25. Continuación 

Investigación de 

Antocianos 

Con HCl© Coloración roja (y en caso de 

resultar esto) al colocar 

amoniaco cambia a azul 

+++ 

Investigación de 

Antraquinonas 
Börntrager 

Coloración rosa en la capa 

acuosa 
- 

Investigación de 

Taninos 

Con FeCl3 5% Azul si son hidrolizables y verde 

si no son hidrolizables 

+++ 

Con gelatina/sal Precipitado blanco floculento ++ 

Diferenciación de 

taninos hidrolizables y 

los no hidrolizables 

Stiasny Taninos condensados precipitan 

en grandes copos rojos 

++ 

Con HCl© Precipitado y/o coloración roja ++ 

Investigación de 

Saponinas 

Con agua más 

agitación 

Observar la presencia de espuma 

permanente por un minuto. 
+ 

Investigación de 

sesquiterpenolactonas, 

cumarinas y 

heterósidos 

cardiotónicos 

Bajlet 
Coloración roja – naranja 

estable 

+ 

Kedde 

 

Coloración roja – purpura 

estable 

 

+ 

*Elaborado por Esteban Padilla 

INTERPRETACION: 

Mediante la marcha fitoquímica preliminar aplicada a la Salvia officinalis L. (SALVIA), se obtuvo 

los resultados esperados destacándose como marcadores químicos de la muestra vegetal la presencia 

abundante de flavonoides, esteroles, antocianos y taninos; y la escasa presencia de alcaloides, 

antraquinonas, saponinas y glucósidos cardiotónicos. 

Tabla 26. Resultados de la Marcha Fitoquímica para la Matricaria recutita L. 

PRINCIPIOS 

ACTIVOS 

NOMBRE DE LA 

REACCION 

COLORACION Y/O 

PRECIPITACION 

RESULTADO 

(Manzanilla) 

Investigación de 

Alcaloides 

Mayer Precipitado Blanco + 

Dragendorff Precipitado Rojo Ladrillo + 

Wagner Precipitado Café + 
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Tabla 26. Continuación 

Investigación de 

Esteroles 

Lieberman – 

Bourchard 

Formación de un anillo de color 

azul en el punto de contacto 

+++ 

Zack Coloración Verde +++ 

Investigación de 

Flavonoides 

Shinoda Espuma abundante y/o 

coloración roja intensa 

+++ 

Medio alcalino Coloración amarillo – naranja y 

al añadir gotas de FeCl3 2% da 

coloración azul verdosa 

+++ 

Investigación de 

Antocianos 
Con HCl© 

Coloración roja (y en caso de 

resultar esto) al colocar 

amoniaco cambia a azul 

+++ 

Investigación de 

Antraquinonas 
Börntrager 

Coloración rosa en la capa 

acuosa 
- 

Investigación de 

Taninos 

Con FeCl3 5% Azul si son hidrolizables y verde 

si no son hidrolizables 

+ 

Con gelatina/sal Precipitado blanco floculento + 

Diferenciación de 

taninos hidrolizables y 

los no hidrolizables 

Stiasny Taninos condensados precipitan 

en grandes copos rojos 

+ 

Con HCl© Precipitado y/o coloración roja + 

Investigación de 

Saponinas 
Con agua 

Observar la presencia de espuma 

permanente por un minuto. 
++ 

Investigación de 

sesquiterpenolactonas, 

cumarinas y 

heterósidos 

cardiotónicos 

Bajlet 
Coloración roja – naranja 

estable 

+ 

Kedde 

 

Coloración roja – purpura 

estable 

 

+ 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 
INTERPRETACION: 

Para la Matricaria recutita L. (MANZANILLA) se aplicó la misma marcha fitoquímica 

obteniéndose como marcadores químicos a los flavonoides, esteroles y antocianos, y con escasa 

presencia los alcaloides, antraquinonas, saponinas, taninos y glucósidos cardiotónicos. 
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1.3. ETAPA III 

1.3.1. Investigación Farmacológica 

1.3.1.1. Rendimientos de la Obtención de los Extractos Secos 

 
Tabla 27. Rendimientos de los Extractos Secos de cada Planta 

DATOS 
Matricaria recutita L. 

(MANZANILLA) 

Salvia officinalis L. 

(SALVIA) 

Peso (Planta Seca y Molida) 50,0661 g 50,1058 g 

Peso (Extracto Seco Total) 3,5015 g 3,0345 g 

% RENDIMIENTO 6,99% 6,06% 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 
El porcentaje de rendimiento calculado a partir de la cantidad pesada de cada una de las muestras 

vegetales secas y molidas (rendimiento teórico) en relación con la cantidad de extracto total 

obtenido en el proceso de secado total (rendimiento real) para la manzanilla y la salvia son bajos en 

relación  con la cantidad de planta empleada, por lo que se estos rendimientos son bastantes pobres 

debido a los procesos a los que se le sometió a las muestras vegetales. 

 

1.3.1.2. Evaluación de la Actividad Antibacteriana 

 

1.3.1.2.1. Determinación Cuantitativa de la Actividad Antibacteriana. Método de 

Rayado de Mitscher. 

 
Para determinar cuantitativamente la actividad antibacteriana de los extractos se toma en cuenta los 

resultados a las 24 y 48 horas de incubación, tanto para el Streptococcus mutans y para el 

Staphylococcus aureus.En los casos en que los resultados se evalúan visualmente, como en este 

caso que se utilizó el método de Mitscher, en donde la medida de la actividad antibacteriana de los 

extractos se observa por la presencia o ausencia de crecimiento bacteriano en el sitio de siembra. Es 

necesario realizar una transformación de los datos expresados en cruces, correspondientes a los 

valores de actividad antibacteriana que se obtuvieron. 

Para el extracto de Matricaria recutita L. (MANZANILLA): 
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Tabla 28. Actividad del Extracto de Manzanilla a las diferentes concentraciones 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

EXTRACTO SECO DE MANZANILLA 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

250 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

500 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

750 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

1000 ppm 

1 ++++ +++ ++++ +++ 

2 ++++ +++ ++++ +++ 

3 ++++ ++++ ++++ +++ 

 

2500 ppm 

1 +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ +++ +++ 

3 +++ +++ +++ +++ 

 

5000 ppm 

1 +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ +++ ++ 

3 +++ ++ ++ ++ 

 

10000 ppm 

1 +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ ++ ++ 

3 +++ ++ +++ ++ 

BLANCO 1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

BLANCO 2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

DMSO 1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

DMSO 2 ++++ ++++ ++++ ++++ 
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Tabla 28. Continuación 

CLORHEXIDINA 1 - - - - 

CLORHEXIDINA 2 - - - - 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 29. Porcentajes de Inhibición del Crecimiento Bacteriano del extracto de Manzanilla a las 

diferentes concentraciones 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

EXTRACTO SECO DE MANZANILLA 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

250 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

500 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

750 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

1000 ppm 

1 0% 25% 0% 25% 

2 0% 25% 0% 25% 

3 0% 0% 0% 25% 

 

2500 ppm 

1 25% 25% 25% 25% 

2 25% 25% 25% 25% 

3 25% 25% 25% 25% 

 

5000 ppm 

1 25% 25% 25% 25% 

2 25% 25% 25% 50% 

3 25% 50% 50% 50% 
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Tabla 29. Continuación 

 

10000 ppm 

1 25% 25% 25% 25% 

2 25% 25% 50% 50% 

3 25% 50% 25% 50% 

BLANCO 1 0% 0% 0% 0% 

BLANCO 2 0% 0% 0% 0% 

DMSO 1 0% 0% 0% 0% 

DMSO 2 0% 0% 0% 0% 

CLORHEXIDINA 1 100% 100% 100% 100% 

CLORHEXIDINA 2 100% 100% 100% 100% 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Analizando los resultados obtenidos, para el extracto total de Manzanilla se observa que los 

porcentajes de inhibición a las primeras 24 horas de incubación son del 25% a las concentraciones 

de 2500, 5000 y 10000 ppm en comparación con el medicamento de referencia, y para las 48 horas 

de incubación la actividad del extracto es del 25 y 50% de inhibición para las concentraciones de 

5000 y 10000 ppm. 

Para el extracto de Salvia officinalis L. (SALVIA): 

Tabla 30. Actividad del Extracto de Salvia a las diferentes concentraciones 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

EXTRACTO SECO DE SALVIA 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

250 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

500 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 
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Tabla 30. Continuación 

 

750 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

1000 ppm 

1 +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ +++ +++ 

3 +++ +++ +++ +++ 

 

2500 ppm 

1 +++ ++ +++ ++ 

2 +++ ++ ++ +++ 

3 +++ +++ +++ +++ 

 

5000 ppm 

1 + - + + 

2 + - ++ + 

3 + - + + 

 

10000 ppm 

1 - - + - 

2 - - + - 

3 - - + - 

BLANCO 1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

BLANCO 2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

DMSO 1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

DMSO 2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

CLORHEXIDINA 1 - - - - 

CLORHEXIDINA 2 - - - - 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 31. Porcentajes de Inhibición del Crecimiento Bacteriano del extracto de Salvia a las 

diferentes concentraciones 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

EXTRACTO SECO DE SALVIA 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 
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Tabla 31. Continuación 

 

250 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

500 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

750 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

1000 ppm 

1 25% 25% 25% 25% 

2 25% 25% 25% 25% 

3 0% 25% 25% 25% 

 

2500 ppm 

1 25% 50% 25% 50% 

2 25% 50% 50% 25% 

3 0% 25% 25% 25% 

 

5000 ppm 

1 75% 100% 75% 75% 

2 75% 100% 50% 75% 

3 75% 100% 75% 75% 

 

10000 ppm 

1 100% 100% 75% 100% 

2 100% 100% 75% 100% 

3 100% 100% 75% 100% 

BLANCO 1 0% 0% 0% 0% 

BLANCO 2 0% 0% 0% 0% 

DMSO 1 0% 0% 0% 0% 

DMSO 2 0% 0% 0% 0% 

CLORHEXIDINA 1 100% 100% 100% 100% 

CLORHEXIDINA 2 100% 100% 100% 100% 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Para el extracto seco de Salvia, a las 24 horas de incubación se produjeron porcentajes de inhibición 

bacteriana desde 25 hasta 100% a las concentraciones de 1000, 2500, 5000 y 10000 ppm, 

sucediendo lo mismo a las 48 horas, se obtuvieron porcentajes a las mismas concentraciones por lo 
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que para afirmar su actividad se procederá a la investigación cualitativa del extracto mediante la 

determinación de la CMI, tomando en cuenta la concentración más alta y a partir de esta realizar 

diluciones obteniéndose concentraciones menores para investigar si la CMI del extracto es menor a 

10000 ppm. 

Para la combinación (1:1) de los extractos de Salvia officinalis L. (SALVIA) y de Matricaria 

recutita L. (MANZANILLA): 

Tabla 32. Actividad del Extracto de Salvia y Manzanilla a las diferentes concentraciones 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

EXTRACTO SECO DE SALVIA Y DE MANZANILLA 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

250 ppm 

1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

3 ++++ ++++ ++++ ++++ 

 

500 ppm 

1 +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ +++ +++ 

3 +++ +++ +++ +++ 

 

750 ppm 

1 +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ +++ +++ 

3 +++ +++ +++ +++ 

 

1000 ppm 

1 +++ ++ +++ ++ 

2 ++ ++ ++ ++ 

3 +++ ++ ++ ++ 

 

2500 ppm 

1 ++ ++ +++ ++ 

2 +++ ++ ++ ++ 

3 ++ ++ ++ ++ 

 

5000 ppm 

1 + - + - 

2 - - - - 

3 + - - - 
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Tabla 32. Continuación 

 

10000 ppm 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

BLANCO 1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

BLANCO 2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

DMSO 1 ++++ ++++ ++++ ++++ 

DMSO 2 ++++ ++++ ++++ ++++ 

CLORHEXIDINA 1 - - - - 

CLORHEXIDINA 2 - - - - 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 33. Porcentajes de Inhibición del Crecimiento Bacteriano del extracto de Salvia y de 

Manzanilla a las diferentes concentraciones 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

EXTRACTO SECO DE SALVIA Y DE MANZANILLA 

S. mutans S. aureus 

24 h 48 h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

250 ppm 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

 

500 ppm 

1 25% 25% 25% 50% 

2 25% 25% 25% 25% 

3 25% 50% 25% 50% 

 

750 ppm 

1 25% 25% 25% 25% 

2 25% 50% 25% 50% 

3 25% 50% 25% 25% 

 

1000 ppm 

1 25% 50% 25% 50% 

2 50% 75% 50% 75% 

3 25% 75% 50% 75% 
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Tabla 33. Continuación 

 

2500 ppm 

1 50% 75% 25% 50% 

2 25% 50% 50% 75% 

3 50% 75% 50% 50% 

 

5000 ppm 

1 75% 75% 75% 100% 

2 100% 100% 100% 100% 

3 75% 100% 100% 100% 

 

10000 ppm 

1 100% 100% 100% 100% 

2 100% 100% 100% 100% 

3 100% 100% 100% 100% 

BLANCO 1 0% 0% 0% 0% 

BLANCO 2 0% 0% 0% 0% 

DMSO 1 0% 0% 0% 0% 

DMSO 2 0% 0% 0% 0% 

CLORHEXIDINA 1 100% 100% 100% 100% 

CLORHEXIDINA 2 100% 100% 100% 100% 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Para la combinación de los extractos totales de las dos plantas, se puede observar un incremento de 

la actividad antibacteriana; observándose a las 24 horas porcentajes de inhibición del 100% a los 

5000 y 10000 ppm; y a las 48 horas se obtuvieron porcentajes iguales. Por lo tanto, al igual que el 

extracto de Salvia se procederá a determinar la CMI de esta combinación de los extractos. 

1.3.1.2.2. Análisis Estadístico 

 
Para el análisis estadístico de la actividad antibacteriana de cada extracto obtenido se aplicó un 

diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con su respectivo análisis de varianza (ADEVA) 

y para la determinación de los rangos significancia de los tratamientos se procedió a realizar una 

prueba de Tukey al 5%. 

 Extracto Seco de Matricaria recutita L.: 
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Tabla 34. Resultados de los Porcentajes de Inhibición Bacteriana a las diferentes concentraciones 

del extracto de Manzanilla durante 24 y 48 horas de incubación 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO 

S. mutans S. aureus 

24 h 48h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

250 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

500 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

750 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

1000 ppm 

0% 25% 0% 25% 

0% 25% 0% 25% 

0% 0% 0% 25% 

 

2500 ppm 

25% 25% 25% 25% 

25% 25% 25% 25% 

25% 25% 25% 25% 

 

5000 ppm 

25% 25% 25% 25% 

25% 25% 25% 50% 

25% 50% 50% 50% 

 

10000 ppm 

25% 25% 25% 25% 

25% 25% 50% 50% 

25% 50% 25% 50% 

 *Elaborado por Esteban Padilla 

El análisis de varianza (ADEVA) se realizó de dos factores con varias muestras por grupo: 
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Tabla 35. Resultados del ADEVA para las 24 horas 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 0,875 7 0,125 48 3,44204E-15 2,312741187 

Columnas 0,005208333 1 0,005208333 2 0,166955586 4,149097446 

Interacción 0,015625 7 0,002232143 0,857142857 0,54990519 2,312741187 

Dentro del 

grupo 

0,083333333 32 0,002604167    

Total 0,979166667 47         

*Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 36.Resultados del ADEVA para las 48 horas 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 1,227864583 7 0,175409226 26,94285714 1,06187E-11 2,312741187 

Columnas 0,01171875 1 0,01171875 1,8 0,189156376 4,149097446 

Interacción 0,01953125 7 0,002790179 0,428571429 0,877022739 2,312741187 

Dentro del 

grupo 

0,208333333 32 0,006510417    

Total 1,467447917 47         

*Elaborado por Esteban Padilla 

En las tablas 35 y 36, se muestra el ADEVA de los datos obtenidos a las 24 y 48 horas de 

incubación, donde se observa que no existe diferencia estadística en todos los tratamientos 

establecidos, ya que el valor de interacción de los tratamientos correspondiente a la F calculada es 

menor que el de la F tabulada presentando diferencia estadísticamente no significativa, es decir que 

los niveles de estos factores tienen un comportamiento similar referente a la actividad 

antibacteriana. Los tratamientos que no presentan diferencia estadística fueron analizados con la 

prueba de Tukey al 5% para la determinación de los rangos de significancia, como se muestra en la 

tabla 37. 
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Tabla 37. Rangos de significancia con la prueba de Tukey para las interacciones entre 

Concentración del Extracto y las Bacterias en la Actividad Antibacteriana a las 24 horas 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans S. aureus RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA MEDIAS MEDIAS 

100 0 0 A 

250 0 0 A 

500 0 0 A 

750 0 0 A 

1000 0 0 A 

2500 25 25 B 

5000 25 33,33 B 

10000 25 33,33 B 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 38. Rangos de significancia con la prueba de Tukey para las interacciones entre 

Concentración del Extracto y las Bacterias en la Actividad Antibacteriana a las 48 horas 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans S. aureus RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA MEDIAS MEDIAS 

100 0 0 A 

250 0 0 A 

500 0 0 A 

750 0 0 A 

1000 16,67 25 B 

2500 25 25 B 

5000 33,33 41,67 B 

10000 33,33 41,67 B 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para determinar los rangos de significancia en las 

concentraciones del extracto de la planta, se observa que las concentraciones de 1000, 5000 y 2500 

ppm son las que presentan mejores resultados en cuanto a actividad antibacteriana, mientras que las 

concentraciones desde 100 hasta 1000 ppm presentan menos efectividad en la actividad 

antibacteriana. 
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 Extracto Seco de Salvia officinalis L.: 

Tabla 39. Resultados de los Porcentajes de Inhibición Bacteriana a las diferentes concentraciones 

del extracto de Salvia durante 24 y 48 horas de incubación 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO 

S. mutans S. aureus 

24 h 48h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

250 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

500 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

750 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

1000 ppm 

25% 25% 25% 25% 

25% 25% 25% 25% 

0% 25% 25% 25% 

 

2500 ppm 

25% 50% 25% 50% 

25% 50% 50% 25% 

0% 25% 25% 25% 

 

5000 ppm 

75% 100% 75% 75% 

75% 100% 50% 75% 

75% 100% 75% 75% 

 

10000 ppm 

100% 100% 75% 100% 

100% 100% 75% 100% 

100% 100% 75% 100% 

 *Elaborado por Esteban Padilla 

El análisis de varianza (ADEVA) se realizó de dos factores con varias muestras por grupo: 
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Tabla 40. Resultados del ADEVA para las 24 horas 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 5,10286458 7 0,72898065 279,928571 7,5794E-27 2,31274119 

Columnas 0,01171875 1 0,01171875 4,5 0,04173552 4,14909745 

Interacción 0,10286458 7 0,01469494 5,64285714 0,00026421 2,31274119 

Dentro del 

grupo 

0,08333333 32 0,00260417    

Total 5,30078125 47         

*Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 41. Resultados del ADEVA para las 48 horas 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 7,125 7 1,01785714 390,857143 3,9494E-29 2,31274119 

Columnas 0,02083333 1 0,02083333 8 0,00800668 4,14909745 

Interacción 0,08333333 7 0,01190476 4,57142857 0,00124718 2,31274119 

Dentro del 

grupo 

0,08333333 32 0,00260417    

Total 7,3125 47         

*Elaborado por Esteban Padilla 

En las tablas 40 y 41, se muestra el ADEVA de los datos obtenidos a las 24 y 48 horas de 

incubación, donde se observa que existe diferencia estadística en todos los tratamientos 

establecidos, ya que el valor de interacción de los tratamientos correspondiente a la F calculada es 

mayor que el de la F tabulada presentando diferencia estadísticamente significativa, es decir que los 

niveles de estos factores tienen un comportamiento diferente referente a la actividad antibacteriana. 

Los tratamientos que presentan diferencia estadística fueron analizados con la prueba de Tukey al 

5% para la determinación de los rangos de significancia, como se muestra en la tabla 42. 
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Tabla 42. Rangos de significancia con la prueba de Tukey para las interacciones entre 

Concentración del Extracto y las Bacterias en la Actividad Antibacteriana a las 24 horas 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA 

S. aureus RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA MEDIAS MEDIAS 

100 0 A 0 A 

250 0 A 0 A 

500 0 A 0 A 

750 0 A 0 A 

1000 16,67 A 25 B 

2500 16,67 A 33,33 B 

5000 75 B 66,67 C 

10000 100 C 75 C 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 43. Rangos de significancia con la prueba de Tukey para las interacciones entre 

Concentración del Extracto y las Bacterias en la Actividad Antibacteriana a las 48 horas 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA 

S. aureus RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA MEDIAS MEDIAS 

100 0 A 0 A 

250 0 A 0 A 

500 0 A 0 A 

750 0 A 0 A 

1000 25        B 25           B 

2500 41,67 C 33,33           B 

5000 75 D 75                   C 

10000 100 E 100 D 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

En la prueba para determinar los rangos de significancia en las concentraciones del extracto, se 

observa que para la bacteria S. mutans las concentraciones de 10000, 5000, 2500 y 1000 ppm son 

las que presentan mejores resultados en cuanto a actividad antibacteriana, siendo la de 10000 ppm 

la más efectiva en comparación con las otras; mientras que las concentraciones desde 100 hasta 750 

ppm presentan menos efectividad en la actividad antibacteriana. En cambio, para la bacteria S. 
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aureus las concentraciones de 10000, 5000, 2500 y 1000 ppm son efectivas pero la de 10000 ppm 

presenta una efectividad mayor, mientras que las concentraciones más bajas no generan actividad. 

 Extracto Seco de Salvia officinalis L. y de Matricaria recutita L.: 

Tabla 44. Datos de los Porcentajes de Inhibición Bacteriana a las diferentes concentraciones del 

extracto de Salvia y de Manzanilla durante 24 y 48 horas de incubación 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO 

S. mutans S. aureus 

24 h 48h 24 h 48 h 

 

100 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

250 ppm 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

 

500 ppm 

25% 25% 25% 50% 

25% 25% 25% 25% 

25% 50% 25% 50% 

 

750 ppm 

25% 25% 25% 25% 

25% 50% 25% 50% 

25% 50% 25% 25% 

 

1000 ppm 

25% 50% 25% 50% 

50% 75% 50% 75% 

25% 75% 50% 75% 

 

2500 ppm 

50% 75% 25% 50% 

25% 50% 50% 75% 

50% 75% 50% 50% 

 

5000 ppm 

75% 75% 75% 100% 

100% 100% 100% 100% 

75% 100% 100% 100% 

 

10000 ppm 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

  *Elaborado por Esteban Padilla 
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El análisis de varianza (ADEVA) se realizó de dos factores con varias muestras por grupo: 

Tabla 45. Resultados del ADEVA para las 24 horas 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 5,70833333 7 0,81547619 104,380952 3,3264E-20 2,31274119 

Columnas 0,00520833 1 0,00520833 0,66666667 0,42025321 4,14909745 

Interacción 0,015625 7 0,00223214 0,28571429 0,95483996 2,31274119 

Dentro del 

grupo 

0,25 32 0,0078125    

Total 5,97916667 47         

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 46. Resultados del ADEVA para las 48 horas 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 6,20833333 7 0,88690476 75,6825397 4,2679E-18 2,31274119 

Columnas 0 1 0 0 1 4,14909745 

Interacción 0,04166667 7 0,00595238 0,50793651 0,82160843 2,31274119 

Dentro del 

grupo 

0,375 32 0,01171875    

Total 6,625 47         

  *Elaborado por Esteban Padilla 

En las tablas 45 y 46, se muestra el ADEVA de los datos obtenidos a las 24 y 48 horas de 

incubación, donde se observa que no existe diferencia estadística en todos los tratamientos 

establecidos, ya que el valor de interacción de los tratamientos correspondiente a la F calculada es 

menor que el de la F tabulada presentando diferencia estadísticamente significativa, es decir que los 

niveles de estos factores tienen un comportamiento similar referente a la actividad antibacteriana. 

Los tratamientos que presentan diferencia estadística fueron analizados con la prueba de Tukey al 

5% para la determinación de los rangos de significancia, como se muestra en la tabla 47. 
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Tabla 47. Rangos de significancia con la prueba de Tukey para las interacciones entre 

Concentración del Extracto y las Bacterias en la Actividad Antibacteriana a las 24 horas 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA 

S. aureus RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA MEDIAS MEDIAS 

100 0 A 0 A 

250 0 A 0 A 

500 25 B 25 B 

750 25 B 25 B 

1000 33,33 B 41,67 B 

2500 41,67 B 41,67 B 

5000 83,33 C 91,67 C 

10000 100 C 100 C 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Tabla 48. Rangos de significancia con la prueba de Tukey para las interacciones entre 

Concentración del Extracto y las Bacterias en la Actividad Antibacteriana a las 48 horas 

CONCENTRACION 

EXTRACTO 

S. mutans RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA 

S. aureus RANGOS DE 

SIGNIFICANCIA MEDIAS MEDIAS 

100 0 A 0 A 

250 0 A 0 A 

500 33,33        B 41,67           B 

750 41,67        B   C 33,33           B     C 

1000 66,67              C   D 66,67           B     C 

2500 66,67              C   D 58,33                   C 

5000 91,67                    D     E 100                   D 

10000 100                          E 100 D 

  *Elaborado por Esteban Padilla 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para determinar los rangos de significancia en las 

concentraciones del extracto, se observa que para la bacteria S. mutans las concentraciones de 

10000, 5000, 2500, 1000, 750 y 500 ppm son las que presentan mejores resultados en cuanto a 

actividad antibacteriana, siendo la de 10000 y 5000 ppm las más efectivas en comparación con las 

otras; mientras que las concentraciones desde 100 y 250 ppm presentan menos efectividad en la 
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actividad antibacteriana. En cambio, para la bacteria S. aureus las concentraciones de 10000, 5000, 

2500, 1000, 750 y 500 ppm son efectivas pero la de 10000 y 5000 ppm presenta una efectividad 

más alta, mientras que las concentraciones más bajas no generan actividad. 

1.3.1.2.3. Determinación Cualitativa de la Actividad Antibacteriana. Investigación 

de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) mediante la Técnica de 

Difusión en Agar (Cilindro – Placa) 

 
Para la determinación de las CMIs de cada uno de los extractos, se partirá de la concentración que 

presento mayor actividad, es decir a 10000 ppm; y se procederá a realizar los cálculos respectivos 

para las siguientes concentraciones: 9,0; 8,0; 7,0; 6,0; 5,0; 4,0; 2,5 y 1,25 mg/mL. 

 
Tabla 49. Datos de las Concentraciones para la determinación de la CMI de los extractos 

CONCENTRACION 

(mg/mL) 

VOLUMEN 

AFORO 

(mL) 

VOLUMEN 

SOLUCION MADRE 

(mL) 

ALICUOTA 

(mL) 

10,0 100 --- 0,2 

9,0 10 9,0 0,2 

8,0 10 8,0 0,2 

7,0 10 7,0 0,2 

6,0 25 15,0 0,2 

5,0 25 12,5 0,2 

4,0 25 10,0 0,2 

2,5 50 12,5 0,2 

1,25 50 6,2 0,2 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 
Tabla 50. Diámetros de los Halos de Inhibición (cm) para los Extractos 

 

CONCENTRACION 

(mg/ml) 

EXTRACTO SECO DE 

SALVIA 

EXTRACTO SECO DE MANZANILLA 

Y SALVIA 

S. mutans S. aureus S. mutans S. aureus 

10 2,6 2,5 3,1 2,8 

9 3,3 3,4 3,3 2,9 
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Tabla 50. Continuación 

8 0 0 3,7 3,9 

7 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

2,5 0 0 0 0 

1,25 0 0 0 0 

CLORHEXIDINA S. mutans 5,4 cm 

S. aureus 6,0 cm 

DMSO S. mutans 5 mm 

S. aureus 5 mm 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 
Al analizar los halos de inhibición generados, en primer lugar; el extracto de Salvia se observa que a 

la concentración de 9 mg/mL se generan halos con diámetros considerables, en comparación al 

medicamento de referencia que dio valores mejores. En caso contrario, el extracto combinado de 

Salvia y Manzanilla genera un aumento en el diámetro de los halos, a la concentración de 8 mg/mL; 

por lo que el medicamento de referencia se superpone a los valores obtenidos por los extractos. 

Determinación del Porcentaje de Inhibición de los Extractos frente al Medicamento de 

referencia: 

Tabla 51. Porcentajes de Inhibición de los Extractos frente al Medicamento de Referencia 

 

CONCENTRACION 

(mg/ml) 

EXTRACTO SECO DE 

SALVIA 

EXTRACTO SECO DE MANZANILLA 

Y SALVIA 

S. mutans S. aureus S. mutans S. aureus 

10 38,89% 37,03% 48,15% 42,59% 

9 51,85% 53,70% 51,85% 44,44% 

8 0% 0% 59,26% 62,96% 

7 0% 0% 0% 0% 

6 0% 0% 0% 0% 

 



  

103 
 

Tabla 51. Continuación 

5 0% 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 

2,5 0% 0% 0% 0% 

1,25 0% 0% 0% 0% 

CLORHEXIDINA S. mutans 100% 

S. aureus 100% 

DMSO S. mutans 0% 

S. aureus 0% 

*Elaborado por Esteban Padilla 

Los porcentajes de inhibición de los extractos analizados, para el extracto de Salvia frente a las dos 

bacterias; generan valores considerables, que al compararlos con la combinación de los extractos, la 

cual es menor por lo que se puede interpretar que existe un sinergismo entre las dos plantas para 

generar la actividad antibacteriana. Estos valores de CMI se tomaran muy en cuenta para la 

formulación y manufactura de los enjuagues bucales. 

1.4. ETAPA IV 

1.4.1. Manufactura de los Enjuagues Bucales a base de los Extractos Secos de las Plantas 

1.4.1.1. Formulación de los Enjuagues Bucales 

 
Para el extracto seco de Salvia officinalis L., primeramente se procedió a solubilizar al extracto 

utilizando como solvente al DMSO y luego a partir de la CMI del extracto se formuló de la 

siguiente manera: 

 
FORMULACION:  

Formular y fabricar 100 mL de una solución para enjuague bucal, con la siguiente composición: 

 
FORMULA FARMACEUTICA: 

Cada 20 mL de solución de enjuague bucal contiene:  

Extracto Seco de Salvia officinalis L…………………180 mg 

Vehículo hidroalcohólico……………………………..c.s 
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FORMULA UNITARIA Y DE MANUFACTURA: 

 
Tabla 52. Cantidades de los Componentes del Enjuague Bucal de Salvia 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

UNITARIA 

CANTIDAD PARA EL 

LOTE 

Extracto Seco de Salvia officinalis L. 0,900 g 4,500 g 

Eucaliptol (0,20%) 0,200 g  1,000 g 

Esencia de Menta (0,20%) 0,200 g 1,000 g 

Sorbitol 70% (4,0%) 4,00 mL 20,00 mL 

Glicerina (4,0%) 4,00 mL 20,00 mL 

Sacarina Sódica (0,40%) 0,400 g 2,000 g 

Acido Benzoico (0,20%) 0,200 g 1,000 g 

Benzoato de Sodio (0,30%) 0,300 g 1,500 g 

Propilenglicol (15,0%) 15,00 mL 75,00 mL 

Etanol Absoluto (10,0%) 10,00 mL 50,00 mL 

Color (0,10%) 0,10 mL 0,50 mL 

Agua Purificada c.s.p.  100,00 mL 500,00 mL 

*Elaborado por Esteban Padilla 

 
Para el extracto seco combinado de Salvia officinalis L. y Matricaria recutita L., primeramente se 

procedió a solubilizar los extractos utilizando como solvente al DMSO y luego a partir de la CMI 

del extracto se formuló de la siguiente manera: 

 
FORMULA FARMACEUTICA: 

Cada 20 mL de solución de enjuague bucal contiene:  

Extracto Seco de Salvia officinalis L y Matricaria recutita Rauch…………………160 mg 

Vehículo hidroalcohólico……………………………………...……………………..c.s 
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FORMULA UNITARIA Y DE MANUFACTURA: 

 
Tabla 53. Cantidades de los Componentes del Enjuague Bucal de Salvia y Manzanilla 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNITARIA CANTIDAD PARA EL LOTE 

Extracto Seco de Salvia officinalis L. 

y Matricaria recutita L. 

0,800 g 4,000 g 

Eucaliptol (0,20%) 0,200 g  1,000 g 

Esencia de Menta (0,20%) 0,200 g 1,000 g 

Sorbitol 70% (4,0%) 4,00 mL 20,00 mL 

Glicerina (4,0%) 4,00 mL 20,00 mL 

Sacarina Sódica (0,40%) 0,400 g 2,000 g 

Acido Benzoico (0,20%) 0,200 g 1,000 g 

Benzoato de Sodio (0,30%) 0,300 g 1,500 g 

Propilenglicol (15,0%) 15,00 mL 75,00 mL 

Etanol Absoluto (10,0%) 10,00 mL 50,00 mL 

Color (0,10%) 0,10 mL 0,50 mL 

Agua Purificada c.s.p.  100,00 mL 500,00 mL 

*Elaborado por Esteban Padilla  
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1.4.1.2. Control de Calidad de los Enjuagues Bucales 

 
Tabla 54. Ficha de Control de Calidad del Enjuague Bucal Terminado 

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO  

BOLETÍN DE ANÁLISIS N° 001 FECHA: 2015 – 03 – 20 

PRODUCTO:  

ENJUAGUE BUCAL DE SALVIA 
LOTE N° 001 

FECHA DE FABRICACIÓN: 2015 – 03 – 02 

PARAMETROS ESPECIFICACION RESULTADO 

CONTROLES ORGANOLEPTICOS 

Color Limites en Evaluación VERDE  

Olor Agradable  CUMPLE 

Sabor  Dulce – Picante CUMPLE 

Aspecto Límpido transparente  CUMPLE 

CONTROLES FISICOS 

Volumen de llenado 100 mL ± 2,0% 101,25 mL 

pH 
Ligeramente ácido 

(5,0 – 6,0)  
5,44 

Densidad Limites en Evaluación 1,0054 g/mL 

CONTROLES MICROBIOLOGICOS (Anexo 4) 

Aerobios Totales (ufc/mL) 100 ufc/mL < 10 ufc/mL 

Hongos y Levaduras (ufc/mL) 10 ufc/mL < 10 ufc/mL 

Pseudomonas spp. (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

Salmonella spp. (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

S. aureus (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

E. coli (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

*Elaborado por Esteban Padilla 

El control de calidad de los enjuagues bucales de Salvia, constituyo varios parámetros como los 

organolépticos, dando resultados apreciables para la vista y el gusto; los físicos dieron valores de 

volumen de llenado (101,25 mL), de pH (5,44) y de densidad (1,0054 g/mL) los cuales están dentro 

de especificaciones establecidas en la USP; y para los microbiológicos cumple con la ausencia de 

bacterias aerobias, hongos y levaduras, y patógenos humanos. 
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Tabla 55. Ficha de Control de Calidad del Enjuague Bucal Terminado 

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO  

BOLETÍN DE ANÁLISIS N° 002 FECHA: 2015 – 03 – 20 

PRODUCTO:  

ENJUAGUE BUCAL DE SALVIA 

Y MANZANILLA 
LOTE N° 001 

FECHA DE FABRICACIÓN: 2015 – 03 – 02 

PARAMETROS ESPECIFICACION RESULTADO 

CONTROLES ORGANOLEPTICOS 

Color Limites en Evaluación VERDE  

Olor Agradable  CUMPLE 

Sabor  Dulce – Picante CUMPLE 

Aspecto Límpido transparente  CUMPLE 

CONTROLES FISICOS 

Volumen de llenado 100 mL ± 2,0% 100,95 mL 

pH 
Ligeramente ácido 

(5,0 – 6,0)  
5,66 

Densidad Limites en Evaluación 1,0099 g/mL 

CONTROLES MICROBIOLOGICOS (Anexo 4) 

Aerobios Totales (ufc/mL) 100 ufc/mL < 10 ufc/mL 

Hongos y Levaduras (ufc/mL) 10 ufc/mL < 10 ufc/mL 

Pseudomonas spp. (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

Salmonella spp. (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

S. aureus (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

E. coli (ufc/mL) Ausencia Ausencia 

*Elaborado por Esteban Padilla 

Los parámetros de calidad aplicados a los enjuagues bucales de Salvia y Manzanilla, fueron 

organolépticos con resultados dentro de las especificaciones; físicos como el volumen de llenado 

con un valor de 100,95 mL, el pH de 5,66 y la densidad de 1,0099 g/mL cumpliendo las 

especificaciones establecidas en la USP; y los microbiológicos que cumplen con la ausencia de 

bacterias patógenas.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 
 La estandarización de las muestras vegetales secas y molidas, tanto de Salvia officinalis L. 

y Matricaria recutita L.; son que el tamaño de partícula de las plantas molidas esta 

alrededor de 1 mm para ambas muestras, en la humedad residual, la salvia y la manzanilla 

tienen un porcentaje de 6,74 y 5,54%, respectivamente; para la humedad total de las dos 

plantas se obtuvieron porcentajes de 79,64 y 84,78%. En la determinación de las cenizas 

totales, la salvia arrojo un resultado de 11,33% y para la manzanilla de 12,07%; y el 

porcentaje de cenizas insolubles en acido para la salvia y manzanilla es de 0,99 y 0,78%, 

respectivamente. 

 

 La Salvia officinalis L. para la investigación fitoquímica se demostró cualitativamente que 

los flavonoides se encuentran en cantidad mayoritaria, lo que se relacionan directamente 

con la actividad antibacteriana que presenta la planta, además de la escasa presencia de 

otros compuestos como los esteroles, los antocianos y los taninos. Matricaria recutita L. en 

la investigación fitoquímica dio resultados cualitativos con la presencia mayoritaria de 

flavonoides, esteroles y antocianos, que vienen a ser los marcadores químicos de la planta. 

 

 En la investigación farmacológica, se determinó la actividad antibacteriana in vitro de los 

extractos secos totales de Salvia, Manzanilla y de la mezcla de las dos plantas, en relación 

1:1; mediante el método de rayado de Mitscher, la concentración más efectiva fue la de 

10000 ppm para el caso de la Salvia y de la mezcla de las plantas obteniéndose porcentajes 

de inhibición a las 24 y  48 horas de incubación del 75 y 100% de actividad antibacteriana 

para las dos cepas de bacterias ensayadas. Los extractos secos totales de las dos muestras 

vegetales analizadas demostraron una respuesta dosis-dependiente. 

 

 En el análisis estadístico de los porcentajes de inhibición bacteriana, para la Manzanilla no 

presenta una diferencia significativa de la efectividad de todas las concentraciones, y por el 

contrario la Salvia y la mezcla de las dos plantas presentan una efectividad alta en relación 



  

109 
 

a las bacterias analizadas, siendo más susceptible el Staphylococcus aureus a las 24 y 48 

horas de incubación. 

 

 Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria se procedió por el método de 

difusión en agar, obteniéndose resultados de porcentajes de inhibición en relación a los 

halos de inhibición de cada extracto; para la Salvia officinalis L. se determinó que la CMI 

frente a las dos bacterias es de 9 mg/mL con porcentajes de 51,83 y 53,70%; y para la 

mezcla de las plantas la CMI es de 8 mg/mL con porcentajes de 59,26 y 62,96%. 

 

 A partir de las CMIs, se formuló los enjuagues bucales para los que se utilizó un vehículo 

hidroalcohólico, para disolver tanto materias primas aceitosas y no existan interferencias e 

incompatibilidades con el extracto de la planta (principio activo).  

 

 La hipótesis planteada en la investigación se acepta parcialmente, ya que los resultados del 

estudio muestran que los extractos secos totales de Salvia officinalis L. y de la mezcla de 

las plantas presentan una actividad antibacteriana, pero la efectividad varia con respecto a 

las concentraciones analizadas. 

 

 Los enjuagues bucales se formularon y elaboraron a partir de los CMIs obtenidos para cada 

extracto que se analizó, se utilizó como vehículo una solución hidroalcohólica para que no 

existieran interferencias e incompatibilidades con alguna materia prima o principalmente 

con el extracto solubilizado de la planta (principio activo). 

 

 Finalmente, se realizó controles de la calidad para los enjuagues manufacturados, en base a 

especificaciones encontradas de la USP; siendo aprobados los enjuagues tanto en los 

controles organolépticos, físicos y microbiológicos para producto terminado. 
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2. RECOMENDACIONES 

 
 Realizar una extracción, purificación y cuantificación de los principios activos mayoritarios 

de cada planta como Flavonoides (Apigenina, Quercetina y Luteolina), especificados en la 

bibliografía; que pueden ser los responsables de la actividad antibacteriana de estas plantas. 

 

 Emplear otro tipo de metodologías más precisas y sensibles para la determinación de la 

actividad antibacteriana como métodos de difusión, métodos de dilución en caldo, además 

se puede mencionar el análisis conductimetrico, el cual detecta el crecimiento microbiano 

como un cambio en la conductividad eléctrica o impedancia del medio de cultivo; que 

ayuden a la continuidad de la investigación de los extractos frente a cepas bacterianas 

sensibles y resistentes, comparado a medicamentos de referencia. 

 

 Para cualquier medicamento o forma farmacéutica, es conveniente realizar un estudio de 

estabilidad (natural, artificial o ambas); debido que si se desea comercializar el producto se 

necesita saber el estado del medicamento a diferentes intervalos de tiempo pero por ser un 

medicamento de origen natural, no existen metodologías analíticas para la valoración 

química de extractos totales. 

 

 Emplear metodologías in vivo para la investigación de la toxicidad y la actividad 

farmacológica de los enjuagues bucales, como por ejemplo administrar a un grupo de 

pacientes que presenten casos leves y graves de gingivitis o enfermedad periodontal y 

realizar un seguimiento farmacoterapeútico y analizar los efectos beneficiosos y adversos 

de dichos enjuagues. 

 

 Finalmente, se podría investigar y desarrollar otro tipo de forma farmacéutica, como un gel 

tópico o una pasta dental; que permita que no se utilice un medio alcohólico y además 

presente una respuesta más eficaz y rápida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FUNDAMENTO BOTANICO Y TAXONOMICO 

 

MANZANILLA 

 

Figura 14.Matricaria recutita Rauch (MANZANILLA). (Alonso, 2004) 

FAMILIA  

 Compositae (ASTERACEAE) (Alonso, 2004) 

 

NOMBRE CIENTIFICO  

 Matricaria recutita L. (Alonso, 2004) 

  

NOMBRE COMÚN (Alonso, 2004) 

 Español: manzanilla, manzanilla de Aragón, manzanilla alemana. 

 Portugués: camomila, matricaria, camomila dos alemaes, manzanilha. 

 Ingles: chamomile, common camomile, wild chamomile. 

Otros: camomilla (Italiano), camomille, matricarie (Francés), Kamillen, Deutsche Kamille 

(Alemán) 
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SINÓNIMOS(De la Torre, Navarrete, Muriel, Macia, & Balslev, 2008) 

Camomilla deflexaGilib. 

Chamaemelum suaveolens E.H.L.Krause 

Chamaemelum vulgare Bubani 

Chamomilla chamomilla (L.) Rydb. 

Chamomilla courrantiana (DC.) 

Chamomilla officinalis K.Koch 

Chamomilla patens Gilib. 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert 

Chamomilla recutita subsp. bayeri 

Chamomilla vulgaris Gray 

Chrysanthemum chamomilla (L.) Bernh. 

Chrysanthemum suaveolens (L.) Cav. 

Courrantia chamomilloides Sch.Bip. 

Matricaria bayeri Kanitz 

Matricaria capitellata Batt. &Pit. 

Matricaria chamomilla f. kochiana (Sch.Bip.) Fiori&Paol. 

Matricaria chamomilla subsp. pusilla (Willd.) Holmboe 

Matricaria chamomillavar. recutita (L.) Grierson 

Matricaria chamomillavar. recutita (L.) Fiori 

Matricaria chamomilla f. suaveolens Fiori&Paol. 

Matricaria courrantiana DC. 

Matricaria exigua Tuntas 

Matricaria kochiana Sch.Bip. 

Matricaria pusilla Willd. 

Matricaria recutita L. 

Matricaria recutitavar. coronata (Boiss.) Halácsy 

Matricaria recutitavar. kochiana (Sch.Bip.) Greuter 

Matricaria recutitavar. recutita L. 

Matricaria salina (Schur) Schur 

Matricaria suaveolens L. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

El género Matricaria comprende unas 50 especies originarias del hemisferio norte y de África. 

La manzanilla es originaria de Europa (zona de los Balcanes), norte de África y Asia occidental, 

siendo cultivada en toda América. Es fácil de encontrar en terrenos baldíos y jardines, lugares 

donde tiende a diseminarse rápidamente como planta herbácea. No tolera muy bien los excesos 

de calor, las sequias prolongadas ni las temperaturas gélidas durante su estado vegetativo. Se 

halla industrializada en varios países como Argentina, Alemania, Hungría y Yugoslavia. 

(Alonso, 2004) 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Se trata de una planta herbácea anual perteneciente a la familia de las Compuestas, 

caracterizada por presentar una altura de 30 cm aproximadamente; tallo cilíndrico erguido, 

ramoso, de color verde blanquecino; hojas alternas con pequeños segmentos lineales muy finos. 

Cada ramita presenta en su extremo el botón floral de color amarillo – dorado y lígulas de color 

blanco. Estas últimas corresponden a la parte unisexuada de la flor, mientras que la parte 

amarilla, ubicada en la zona central, es la parte hermafrodita. Los frutos son pequeños, 

elipsoidales y coloridos florece a partir del mes de abril y continúa su floración hasta la 

primavera. (Alonso, 2004) 

 

ETNOFARMACOLOGIA 

La manzanilla es reconocida popularmente a través de diversos usos: ligeramente diurética, 

antiespasmódica digestiva (eupéptica y antiflatulenta), antiinflamatoria, antiséptoca, 

descongestiva ocular y emenagoga en la mujer. En casos de inflamaciones oculares se emplea 

embebiendo la infusión en una gasa o pañuelo, aplicándose directamente sobre los ojos 

(conviene isotonizar el preparada). La misma infusión puede ser utilizada para enjuagues 

bucales en casos de aftas, gingivitis, etc. En procesos inflamatorios bronquiales se emplea bajo 

la forma de inhalaciones. (Alonso, 2004) 

 

En Francia la droga y sus preparaciones se utilizan tradicionalmente por vía oral en el 

tratamiento sintomático de trastornos digestivos como hinchamiento epigástrico, digestiones 

lentas, eructos, flatulencia y para estimular el apetito. En uso tópico, la droga forma parte de la 

composición de preparados destinados al tratamiento suavizante y antipruriginoso de afecciones 

dermatológicas, como trófico protector en el tratamiento de grietas, excoriaciones, cortaduras y 

contra las picaduras de insectos. Estos preparados se utilizan también como antálgicos en 



  

122 
 

afecciones de la cavidad bucal y/o de la faringe (colutorio, pastillas) y en fuerzos visuales 

prolongados, baños de mar o de piscina, etc. En el caso de esta última indicación el público 

debe saber que estos preparados no se deben utilizar en casos de dolores oculares agudos, de 

contusiones directas, de heridas o cuando la irritación vaya acompañada de pus. El 

agravamiento o la persistencia de los síntomas por encima de las 48 horas obligan a una 

consulta médica. Si el fitomedicamento a base de manzanilla es un polvo de la droga entera, 

debe satisfacer un estudio toxicológico abreviado. (Bruneton, 2001) 

 

En Alemania, las indicaciones establecidas por la Comisión E son idénticas. Vía oral: espasmos 

e inflamaciones gastrointestinales. Vía tópica: estados inflamatorios de la piel y mucosas, 

infecciones bacterianas (piel, cavidad bucal, gargarismos); afecciones anales y genitales 

(baños); irritaciones respiratorias (inhalaciones).(Bruneton, 2001) 

 

En cosmética, la manzanilla se encuentra en champús (para aclarar los cabellos) y en geles 

antisolares. El aceite esencial se utiliza en perfumería, en jabones. (Bruneton, 2001) 

 

El aceite esencial es utilizado en forma tópica en casos de eczemas. Asimismo el aceite también 

suele usarse en procesos de catarro bronquial, tos y asma, recomendándose 2-3 gotas en agua 

templada. En casos de picadura de insectos o eczemas pruriginoso puede utilizarse la 

manzanilla en forma de pomada. Como hierba antiinflamatoria posee una acción aceptable, 

aunque en asociaciones con otras hierbas antiinflamatorias sinergizan el efecto. (Alonso, 2004) 

 

ACTIVIDAD FARMACOLOGICA  

Efectos sobre S.N.C. 

La administración a ratas del aceite esencial demostró generar depresión de la actividad del 

SNC en dosis superiores a 500 mg/Kg. El extracto acuosos de manzanilla demostró un 

efecto inhibitorio parcial sobre las convulsiones inducidas por picrotosina (6 ml/Kg) 

inoculada intraperitonealmente en ratones, disminuyendo a su vez el índice de mortalidad 

por esa droga. El efecto ansiolítico que presenta la manzanilla estaría en relación al 

flavonoide apigenina, el cual es capa de ligarse a los receptores GABA – A cerebrales (de 

manera similar a la benzodiacepinas) sin que sea reconocida por anticuerpos 

antibenzodiacepínicos. (Alonso, 2004) 
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Actividad Antiinflamatoria 

En los tests de edema inflamatorio plantar bajo inducción por carragenina realizados en 

ratas, ratones y conejos, se ha podido establecer que la actividad antiinflamatoria de la 

manzanilla comprende la interacción de flavonoides (fundamentalmente) y componentes 

del aceite esencial, en especial la fracción sesquiterpénica conformada por alfa-bisabolol y 

los bisabolóxidos A y B. Asimismo, los esteroles tendrían un papel importante dentro del 

proceso antiinflamatorio ya que favorecerían la liberación de ACTH a nivel suprarrenal. La 

actividad antiinflamatoria de extractos etanólicos de manzanilla en ratas resulto superior al 

mismo extracto de Myrtus communis, pero inferior a los extractos etanólicos de Vitania 

somnífera, Apium graveolens y Achillea santolina. (Alonso, 2004) 

 

Oncología Experimental – Inmunidad 

Los polisacáridos de la manzanilla han demostrado una acción inmunoestimulante en 

cultivos celulares in vitro y en pruebas in vivo sobre ratas, observándose como mecanismo 

de acción, un incremento de la fagocitosis celular y la activación de linfocitos T, lo cual 

podría tener implicancias positivas en el SIDA. La administración de apigenina en animales 

suprimidos a inductores carcinogénicos como el DMBA (dimetil-benzaantraceno) produjo 

una menor tasa de carcinomas y una menor transformación de papilomas a carcinomas. 

(Alonso, 2004) 

 

Actividad Dermatológica 

El α-bisabolol natural ha demostrado ser mucho más efectivo que su equivalente sintético 

en la curación de quemaduras, como así también en la reducción de la temperatura de la piel 

expuesta a radiación infrarroja. La acción conjunta de flavonoides, taninos y compuestos 

fenólicos presentes en un preparado dermatológico con manzanilla (Kamillosan®), ha 

demostrado un efecto benéfico similar al demostrado por la hidrocortisona (0,25%), y 

superior a bufexamac (5%) y fluocortinabutiléster (0,75%) en procesos de eczemas simples 

y dermatitis de diferente etiología, presentes en 161 pacientes evaluados a lo largo de 3-4 

semanas de tratamiento. En un posterior ensayo clínico a doble ciego, el producto 

Kamillosan® resulto superior a hidrocortisona (0,50%) en pacientes con eczema atópico de 

grado medio o moderado. Estudios in vivo en 9 voluntarios sanos determinaron que los 

flavonoides de la manzanilla presenta una rápida absorción propia, a una velocidad de 10,3 

ng/min/cm2. (Alonso, 2004) 
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Actividad Antiespasmódica 

La actividad antiespasmódica que presentan los extractos de manzanilla genera una 

potencia equivalente al 87% de papaverina y N-metilbromuro de escopolamina, y del 50-

60% de atropina, según revelan algunos ensayos en el íleon aislado de cobayo bajo 

inducción contráctil de cloruro de bario y acetilcolina. A través de los mismos se pudo 

determinar que la decocción de manzanilla incrementa las dosis necesarias de histamina o 

acetilcolina para producir contracción del musculo liso. Esta actividad parece obedecer a la 

presencia de apigenina, pero estudios posteriores confirmaron que dicha actividad depende 

tanto de los componentes del aceite esencial (α-bisabolol principalmente y en menor 

medida los bisabolóxidos) como de los flavonoides, cis-espiroéteres y cumarinas. (Alonso, 

2004) 

 

Otros 

En cuanto a las propiedades digestivas, aperitivas y coleréticas de la manzanilla, las mismas 

serian atributo del principio amargo (ácido antémico) localizado en las inflorescencias 

secas. La administración en ratas del extracto acuoso de las inflorescencias, en proporción 

del 1,5% de la dieta diaria, demostró actividad regeneradora hepática. El α-bisabolol 

presenta un efecto preventivo y reparador ante la formación de ulceras gástricas provocadas 

por indometacina y alcohol. Extractos de manzanilla han demostrado in vitro actividad 

antioxidante, a través de procesos de inhibición de la peroxidacion lipídica e inhibición de 

la síntesis de leucotrienos, considerándose al camazuleno como el principal componente 

responsable de dicha actividad. (Alonso, 2004) 

 

EFECTOS SECUNDARIOS Y ADVERSOS 

La manzanilla común posee un potencial alergénico mucho menor que otras manzanillas. Son 

frecuentes las reacciones cruzadas con otras especies que poseen lactonas sesquiterpénicas. 

Muy raramente, la planta fresca puede ocasionar dermatitis de contacto. (Vanaclocha & 

Cañigueral, 2003) 

 

Estudios en Animales: La DL50 del camazuleno por vía oral en ratas fue de 10 g/Kg. La DL50 

del α-bisabolol en ratas por vía oral es de 14,8 g/Kg, en tanto la del aceite esencial fue superior 

a 5g/Kg. La DL50 del extracto etanólico (80%) administrado por via intraperitoneal a ratas 
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resulto ser superior a 4g/Kg. La administración de α-bisabolol y camazuleno a ratas gestantes 

demostró carecer de teratogenicidad. (Alonso, 2004) 

 

Estudios en Humanos: La manzanilla por lo general es muy bien tolerada. El empleo de las 

infusiones de hojas secas no registra ningún riesgo en las dosis usuales de 240 ml. cada 6 u 8 

horas. Solo las infusiones muy concentradas pueden provocar un efecto emetizante. En casos de 

sobredosis en humanos se ha registrado nauseas, excitación nerviosa e insomnio. La literaria 

médica ha registrado varios casos de reacciones alérgicas o anafilácticas a esta especie, aunque 

ninguna de gran magnitud. (Alonso, 2004) 

 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 

Los preparados de manzanilla están contraindicados en pacientes con sensibilidad conocida o 

alergia a plantas de la familiar Asteráceas. (Vanaclocha & Cañigueral, 2003) De acuerdo con la 

monografía redactada por la Comisión E de Alemania, la infusión oral de manzanilla poseería 

contraindicaciones durante su empleo en el embarazo y lactancia. En cambio se recomienda no 

administrar el aceite esencial puro por vía oral durante embarazo, lactancia y niños menores de 

4 años. (Alonso, 2004) En la Standardzulassung se recomienda no emplear la infusión de la 

droga en la zona ocular, para prevenir eventuales daños provocados por sustancias irritantes o 

por impurezas sólidas.(Vanaclocha & Cañigueral, 2003) 

 

FORMAS FARMACEUTICAS GALÉNICAS (Alonso, 2004) 

Infusión: De acuerdo con la Comisión E de Alemania se colocan 3 gramos de las 

inflorescencias seca en 150 ml de agua en ebullición. Se espera unos 10 minutos con el 

recipiente tapado para evitar que el aceite esencial se evapore. Se enfría y se toman 2-3 tazas 

después de las comidas principales.  

Tintura: Relación 1:10, en 45% de alcohol. Se administra en base de 50-100 gotas, 1-3 veces al 

día.  

Extracto Seco: Relación 5:1, se administran 0,3-1 g/día, en tres tomas.  

Polvo: 300-500 mg, 1-3 veces al día.  

Jarabe: Se prepara con el 5-10% del extracto fluido, administrándose 10-50 gotas al día.  

Cosmética: Se emplea el extracto glicólico (2-5%) para la elaboración de champús, jabones y 

baños de espuma. En productos para aclarar el cabello se emplean concentraciones mayores (5-

12%).  
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Aceite Esencial: Se utilizan 5 gotas del aceite en 50 ml de hamamelis destilado. Por vía oral se 

emplean 2-3 gotas, 1-3 veces al día (no sobrepasar la dosis de 5 gotas por toma).  

Lavajes: Se echan 50 gramos de la droga en 10 litros de agua.  

Inhalaciones: Se emplean 6 gramos de droga o 0,8 g/L de agua caliente del extracto alcohólico.  

SALVIA 

 

Figura 15. Salvia officinalis L. (SALVIA). (Ortega, Carretero, & Villar del Fresno, 2002) 

FAMILIA 

Lamiáceas (LAMIACEAE) (Alonso, 2004) 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Salvia officinalis L. (Alonso, 2004) 

 

NOMBRE COMÚN(Alonso, 2004) 

Español: salvia, salvia real. 

Portugués: salvia, slva, chá-de-Grecia, erva sagrada. 

Inglés: sage 

Otros: sauge (Francés), salbei (Alemán), salvia, erba sacra (Italiano). 

 

SINÓNIMOS(De la Torre, Navarrete, Muriel, Macia, & Balslev, 2008) 

Salvia cretica L., Sp. 
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Salvia hispánica Garsault 

Salvia minor Garsault 

Salvia digyna Stokes 

Salvia chromatica Hoffmanns. 

Salvia grandiflora Ten. 

Salvia papillosa Hoffmanns., Verz.  

Oboskoncretica (L.) Raf. 

Salvia clusii Vilm., Fl.  

Salvia tricolor Vilm., Fl.  

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT 

El género Salvia abarca unas 900 especies anuales, bianuales y perennes. Salvia officinalis es 

originaria del sur europeo, en especial de la zona de los Balcanes, siendo ampliamente cultivada 

en jardinería, existiendo muchas variedades según su procedencia. La más conocida es Salvia 

officinalis, pero también suelen cultivarse la salvia de hoja estrecha y de hoja ancha (no florece 

en las regiones frías), la de hojas rojizas (Salvia haematodes) y la salvia variegada o tricolor, 

entre otras. S. officinalis suele crecer sobre laderas secas, suelos arcillosos, soleados, hasta los 

750 metros de altitud. (Alonso, 2004) 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Se trata de un subarbusto perenne, perteneciente a la familia de las Labiadas (Lamiáceas), 

caracterizado por presentar una altura entre 30 y 70 cm; tallo leñoso y cuadrangular en la base 

con numerosas ramificaciones; hojas opuestas, enteras, glandulares o rugosas, finamente 

dentadas, pecioladas las anteriores y sésiles las superiores, de color blanquecino por el envés y 

verde-grisáceas por la faz; flores azul-violáceas de 3 cm de longitud, corona bilabiada, 

agrupadas en espigas terminales en número de 7 a 10, con intenso aroma y abundante néctar, 

haciendo su aparición desde el principio del verano hasta el principio del otoño. (Alonso, 2004) 

 

ETNOFARMACOLOGÍA 

La salvia es empleada por la medicina popular en casos de ansiedad, irritabilidad, dispepsia, 

disquinesias hepatobiliares, trastornos de la menopausia (sofocos o calores), como reductora de 

la lactación, en sudoración profunda de extremidades y en diabetes. Por lo general se prescriben 

infusiones, salvo en el caso de la transpiración de extremidades, donde es preferible la tintura. 

Con salvia común y salvia roja se hacen gargarismos, duchas vaginales (leucorrea) o se agregan 
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al agua de baño o para tratar procesos dermatológicos. También se receta externamente sobre 

heridas infectadas, aftas y úlceras tórpidas. (Alonso, 2004) 

 

Los fitomedicamentos a base de salvia (oficinal, esclarea, de España) por vía oral pueden 

reivindicar, en Francia, solamente una indicación: se utiliza tradicionalmente en el tratamiento 

sintomático de trastornos digestivos tales como: gases, digestiones lentas, eructos, flatulencia. 

En uso tópico, las otras especies se utilizan tradicionalmente en enjuagues para higiene bucal. 

La salvia esclarea puede utilizarse además en el tratamiento de pequeñas heridas después de 

abundante lavado. La autorización de comercialización de la droga total pulverizada, extractos 

hidroalcohólicos (de titulo >30%) y tinturas de alguna de las tres especies de salvia precisa de 

un estudio toxicológico abreviado (toxicidad aguda, toxicidad crónica durante cuatro semanas); 

en el caso de la salvia oficinal, se debe además proponer un contenido limite en constituyente 

activo. En cualquier caso no se debe realizar un empleo medicinal prolongado de estas especies, 

especialmente de la Salvia oficinal. 

 

En Alemania, solo se le reconoce carácter oficinal a la Salvia oficinalis subsp. Minor (Gmelin), 

y no a S. lavandulifolia Vahl. En este país, la hoja se utiliza, por vía oral, en trastornos 

digestivos y en casos de hipersudoración. Tópicamente, se propone en inflamaciones de la 

mucosa bucal y de la garganta. La Comisión E señala también que los extractos alcohólicos de 

la droga y del aceite esencial están contraindicados en el embarazo y que su empleo prolongado 

puede inducir convulsiones epileptiformes. 

 

La venta del aceite esencial y de sus preparaciones se encuentra reglamentada. Aunque las 

tuyonas no se pueden añadir como tales en productos alimenticios, se pueden encontrar como 

consecuencia de la adición de aromas preparados a partir de productos básicos naturales. La 

legislación comunitaria prevé que su contenido no debe sobrepasar 0,5 mg/Kg en los productos 

alimenticios y en bebidas, 5 mg/Kg en bebidas alcohólicas con hasta 25% de alcohol, 10 mg/Kg 

si el contenido es superior al 25%, 25 mg/Kg en los productos alimenticios que contienen 

preparados a base de salvia, 35 mg/Kg en los amargos. (Bruneton, 2001) 

 

ACTIVIDAD FARMACOLOGICA 

Actividad Digestiva – Antiespasmódica 

Los principios amargos (en especial la picrosalvina) ejercerían una actividad aperitiva-

eupéptica, en tanto los ácidos fenólicos junto al aceite esencial y los flavonoides, demostraron 
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ejercer una actividad colerética in vivo sobre animales, en concordancia con sus uso populares. 

Estudios realizados con extractos totales de salvia sobre musculo liso aislado de rata, han 

demostrado una actividad inhibitoria del 60-80% en las contracciones inducidas por histamina, 

acetilcolina, serotonina y cloruro de bario. El aceite esencial de salvia (es especial el acetato de 

bornilo y el α-pineno) han demostrado actividad antiespasmódica in vivo, tras su administración 

intravenosa en cobayos, observándose una inhibición en la contracción del esfínter de Oddi 

posterior a una dosis endovenosa de morfina. (Alonso, 2004) 

 

Actividad Antisecretoria – Antisudoral 

Las tuyonas, por vía externa, tendrían actividad antihidrótica al bloquear las terminales 

nerviosas de las glándulas sudoríparas, a la vez que actúa a nivel bulbar sobre el centro 

termorregulador, lo cual las hace apropiadas en el tratamiento de la bromhidrosis. Un estudio 

clínico abierto que abarco 80 pacientes afectos de bromhidrosis idiopática, demostró los 

beneficios del extracto de salvia (infusión de hojas equivalente a 4,5 g/día) a lo largo de 4 

semanas de tratamiento, repostándose una disminución de la secreción algo menor al 50%. En 

ese sentido el Merck Index ha catalogado a la salvia como agente antisecretorio. (Alonso, 2004) 

 

Actividad sobre el SNC 

En pruebas sobre ratones anestesiados, se pudo observar una acción depresora sobre el SNC y 

una prolongación del sueño barbitúrico. En un ensayo realizado sobre 96 pacientes aquejados de 

astenia psicofísica, la administración de una infusión de salvia 3 veces al día durante una 

semana, arrojo una mejoría calificada como excelente en el 54% de los casos, buena (33%), 

regular (5%) y nula (3%). (Alonso, 2004) 

 

Actividad Hipoglucemiante 

Estudios in vivo realizados en animales diabéticos aloxanidos y en animales normoglucémicos, 

demostraron la acción hipoglucemiante de preparados herbales conteniendo distintas especies de 

salvia (entre ellas S. officinalis), sin producir alteraciones en los niveles de insulina. En ese 

sentido, un reciente trabajo realizado en ratas normoglucémicas determino que el extracto 

etanólico de salvia administrado intraperitonealmente produce un descenso de la glucemia del 

15,7% a los 120 minutos, alcanzando su pico máximo (30,2%) a los 240 minutos. En cambio en 

ratas con diabetes inducida por estreptozptocina logro un moderado descenso (22,7%) a los 240 

minutos. Los investigadores consideran que en el mecanismo de acción de dicho extracto estaría 

involucrada la insulina. Entre las variedades de salvia con mejor performance hipoglucemiante 
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destaca Salvia lavandulifolia, la cual ha demostrado in vivo sobre animales, aumento en el 

consumo periférico de glucosa, hiperplasia de las células β-pancreáticas con aumento de 

insulina, y disminución en la absorción intestinal de glucosa. (Alonso, 2004) 

 

Otras 

La presencia de sustancia de tipo estrogénicas en la salvia, sumado a la presencia de tuyonas en 

el aceite esencial, le confiere propiedades reguladoras del ciclo menstrual. Por otra parte, las 

sustancias de tipo estrogénicas junto al ácido rosmarínico, explicaría la actividad estimulante 

sobre el crecimiento del cuero cabelludo, concordante con uno de los empleos populares de esta 

especie. En pruebas sobre gatos anestesiados, el extracto hidroalcohólico de salvia ha 

demostrado ejercer una actividad hipotensora arterial. A nivel respiratorio, el aceite esencial ha 

demostrado actividad mucolítica (sinergizada por la presencia de 1,8-cineol), en tanto los 

taninos presentan acción astringente y cicatrizante en heridas externas.(Alonso, 2004) 

 

Extractos de Salvia officinalis evidenciaron actividad antioxidante in vitro a través de los 

métodos de optoquimioluminiscencia y lipoperoxodacion, la cual demostró ser superior a la 

evidenciada por Matricaria tumomilla y menor respecto a Hypericum perforatum, Potentilla 

erecta y Ledum palustre. Dicha actividad está relacionada con la presencia de ácido 

rosmarínico y derivados hidroxicinámicos. Finalmente, los extractos hexánico y clorofórmico 

de salvia, aplicados tópicamente, demostraron inhibir el edema inducido por aceite de crotón en 

ratas (no asi el extracto metánolico). De ellos, el extracto clorofórmico resultó ser el más activo, 

siendo el ácido ursólico el principal componente relacionado con la actividad antiinflamatoria. 

(Alonso, 2004) 

 

EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD 

La administración prolongada del aceite esencial y del extracto alcohólico puede originar 

convulsiones epileptiformes. El aceite esencial de Salvia officinalises neurotóxico y puede 

provocar crisis convulsivas precedidas por vómitos e interrumpidas por episodios de 

obnubilización, hiporreflexia e hipotonía. En ratas induce convulsiones a la dosis de 0,5 g/kg 

por vía intraperitoneal y llega a ser letal a 3,2 g/kg. Las DL50 estimadas para el aceite esencial 

son 2,6 g/kg por vía oral en ratas y 5 g/kg vía intradérmica en conejos. Esta toxicidad, debida 

principalmente a la presencia de monoterpenos oxigenados (tuyonas o en menor medida al 

alcanfor), se relaciona con una inhibición del metabolismo oxidativo de las neuronas y/o 

modulador del canal de cloro asociado al receptor GABA – A y presenta una sintomatología 
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similar al antagonista picrotoxinina. Por este motivo, la legislación comunitaria indica que las 

cantidades de estas tuyonas en los alimentos (al emplear aditivos aromatizantes) no deben 

sobrepasar 0,5 mg/kg en alimentos y bebidas y 5 mg/kg en bebidas alcohólicas. 

Como se ha comentado, la composición de este aceite esencial varía estacionalmente. El 

porcentaje de alcanfor y tuyonas convulsivantes es mayor en invierno, por lo que conviene 

emplear plantas recolectadas durante la primavera. Esta planta medicinal nunca se debe utilizar 

durante períodos largos de tiempo y siempre se deben emplear productos estandarizados con 

cantidades controladas de principios activos. El aceite esencial y los extractos alcohólicos no 

deben utilizarse durante el embarazo ni en madres en período de lactancia, ya que algunos 

constituyentes del aceite esencial son potencialmente tóxicos y además la salvia es 

antigalactógena. (Ortega, Carretero, & Villar del Fresno, 2002) 

 

CONTRAINDICIONES Y PRECAUCIONES 

Se recomienda no emplear el aceite esencial puro por vía interna debido al contenido de tuyona, 

salvo prescripción médica. Tampoco administrar durante el embarazo, lactancia y niños. En el 

caso de Salvia lavandulifolia (salvia española) no existirían problemas de consumo en el 

embarazo y lactancia ya que prácticamente carece de tuyonas, lo cual la hace apta para estas 

circunstancias pero ineficaz como antiséptica. Las personas con tumores estrógeno – 

dependientes o que están recibiendo terapia estrogénica (incluyendo anticonceptivos) deberán 

abstenerse de consumir extractos de esta especia. Tampoco se recomienda en casos de 

deficiencia renal y labilidad neurovegetativa. No obstante la toma de infusiones aisladas o como 

condimento alimentario, no generaría mayores inconvenientes. (Alonso, 2004) 

A dosis elevadas (superiores a 15 g de droga por dosis) o en tratamientos prolongados, el aceite 

esencial puro o los extractos alcohólicos pueden resultar neurotóxicos y convulsivantes debido 

a la presencia de tuyona que actúa sobre el SNC. Por vía tópica puede producir irritaciones 

cutáneas. (Vanaclocha & Cañigueral, 2003) 

 

FORMAS FARMACEÚTICAS GALÉNICAS(Alonso, 2004) 

Infusión: 20 g/L, infundiendo 10 minutos y tomando tres tazas diarias. Como antisudorífico se 

recomienda 20 – 30 g/L, en base a 2 – 3 tazas diarias. 

Extracto Seco: Relación (5:1), se prescribe a razón de 0,5 – 1 g diario, repartido en 2-3 tomas. 

Extracto fluido: Relación 1:1 (1 g = 40 gotas) a razón de 2-5 g diarios, repartidos en 3 tomas. 

Como dentífrico antiséptico se prepara una pasta con el extracto fluido al 5%. Asimismo se 

recomienda, junto con el romero, hacer un tónico capilar en forma de griegas. 
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Tintura: relación 1:10 en etanol 70%. Se administran 25-30 gotas, 3 veces al dia. 

Aceite Esencial: 2-4 gotas, 3 veces al dia, sobre un terrón de azúcar o en solución 

hidroalcohólica.  

Uso Externo: Para gargarismos, baños o duchas vaginales, se emplea la infusión en base a 15-

30 g de hojas por litro de agua. La infusión, como friega capilar, se emplea para eliminar la 

caspa y restaurar el color de cabello. 

Fitocosmético: Desodorantes y antitranspirantes: 5-10% del extracto glicólico. 

Botanix (Materias Primas Vegetales): Presentación: Extracto seco, fluido y concentrado de 

Salvia (Salvia officinalis L.) (Vanaclocha & Cañigueral, 2003) 

ANEXO 2. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad del Streptococcus mutans ATCC 25175 

 
 

 

 

 

 

Viabilidad del Staphyloccocus aureus ATCC 6538 
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Blanco positivo, blanco negativo con DMSO y blanco de crecimiento bacteriano 
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Resultados a las 24 y a las 48 horas. Método de Rayado de Mitscher (Manzanilla) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados a las 24 y a las 48 horas. Método de Rayado de Mitscher (Salvia) 
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Resultados a las 24 y a las 48 horas. Método de Rayado de Mitscher (Salvia y Manzanilla) 

 

CMI de los blancos positivo y negativo 
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Resultados de la CMI para el extracto de Salvia a 10 y 9 mg/mL 

 

Resultados de la CMI para el extracto de Salvia y Manzanilla a 10, 9 y 8 mg/mL 
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ANEXO 3. MANUFACTURA DE LOS ENJUAGUES BUCALES A PARTIR DE LOS 

EXTRACTOS 

 

 

Pesaje de las Materias Primas para la Elaboración de los Enjuagues Bucales 

 

Obtención de los Enjuagues Bucales a partir de los extractos de las Plantas 
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Control Microbiológico. Aerobios Totales de los Enjuagues Bucales 

 

Control Microbiológico. Hongos y Levaduras de los Enjuagues Bucales 
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ANEXO 4. CERTIFICADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS ENJUAGUES 

BUCALES 
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ANEXO 5. CERTIFICADO DE ANALISIS DE LA CEPA BACTERIANA 

 

 

 



  

141 
 

ANEXO 6. CERTIFICADO DE ANALISIS DE LA CEPA BACTERIANA 
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ANEXO 7. CERTIFICADO DE TRADUCCION DEL RESUMEN DOCUMENTAL 

 


