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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la actividad antibacteriana del 

colutorio a base del aceite esencial de las hojas de Cymbopogon citratus “Hierba 

luisa” en cepas de Streptococcus mutans, aisladas de 75 niños de la I.E. 82003 

“Nuestra Señora de la Merced” Cajamarca 2018.  

Se lograron aislar 5 cepas codificadas como Cepa de Pacientes 1, 2, 4, 5 y 7 (CP1, 

CP2, CP4, CP5 y CP7); el aceite esencial se obtuvo por el método de arrastre de 

vapor de agua. Para determinar la actividad antibacteriana, se preparó agar sangre 

de carnero al 5% y se empleó el método de Kirby Bauer, teniendo como control al 

Gluconato de clorhexidina 0,12 %. Los datos se analizaron con la prueba T-Student; 

cuyos resultados mostraron que el aceite esencial a concentraciones de 0,025 %,  

0,5 % y 1 % formaron halos de inhibición de 6,5 mm, 6,6 mm y 6,8 mm, 

respectivamente.  

El aceite esencial a las concentraciones utilizadas no presentó el efecto deseado, 

observando mejor actividad antibacteriana con el colutorio de Gluconato de 

Clorhexidina al 0,12 % con un halo de inhibición de 14,1 mm, con una diferencia 

significativa de p < 0.05, debido a que presentó un mejor tamaño del halo de 

inhibición. 

En conclusión observamos que el colutorio a base de las diluciones de 0,025 %,   

0,5 % y 1 % del aceite esencial de la hojas de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” 

no presentó actividad antibacteriana en cepas aisladas de Streptococcus mutans, 
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mientras que el Gluconato de clorhexidina 0,12% presentó actividad antibacteriana 

superior a los grupos problemas. 

 Palabras Claves: Cymbopogon citratus “Hierba luisa”, Streptococcus mutans, 

efecto antibacteriano. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigation was to determine the antibacterial activity of the 

mouthwash based on the essential oil of the leaves of Cymbopogon citratus "Lemon 

grass" in strains of Streptococcus mutans, isolated from 75 children of the I.E. 

82003 "Our Lady of Mercy" Cajamarca 2018.  

It was possible to isolate 5 strains encoded as Patient Strains 1, 2, 4, 5 and 7 (CP1, 

CP2, CP4, CP5 and CP7); The essential oil was obtained by the water vapor 

entrainment method. To determine the antibacterial activity, 5% ram blood agar 

was prepared and the Kirby Bauer method was used, with chlorhexidine Gluconate 

0.12% as control. The data was analyzed with the T-Student test; whose results 

showed that the essential oil at concentrations of 0.025%, 0.5% and 1% formed 

inhibition halos of 6.5 mm, 6.6 mm and 6.8 mm, respectively. 

The essential oil at the concentrations used did not show the desired effect, 

observing better antibacterial activity with the 0.12% Chlorhexidine Gluconate 

mouthwash with an inhibition zones of 14.1 mm, with a significant difference of          

p <0.05, due to which presented a better size of the size inhibition. 

In conclusion we observe that the mouthwash based on the dilutions of 0.025%, 

0.5% and 1% of the essential oil of the leaves of Cymbopogon citratus "Lemon 

grass" did not show antibacterial activity in strains isolated from Streptococcus 

mutans, while Gluconate of 0.12% chlorhexidine presented antibacterial activity 

superior to the problem groups. 

Key words: Cymbopogon citratus "lemon grass", Streptococcus mutans, 

antibacterial effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, mediada por una 

biopelícula y donde el azúcar juega un rol crítico. Es considerada la 

enfermedad más prevalente, afecta alrededor del 80-90% de la población 

mundial.53 

La boca es un ecosistema apropiado para albergar innumerables 

microorganismos patógenos y no patógenos, que no han sido investigados en 

su totalidad y está lejos de ser comprendido en su magnitud. Hasta hace muy 

poco, la boca se consideraba como hábitat simple para los microorganismos, 

pero en la actualidad los dientes, el surco gingival, la lengua, otras superficies 

mucosas y la saliva, todos forman hábitats o sitios diferentes donde los 

microorganismos se multiplican.52 

Se contempla que microorganismos tales como: estreptococos del grupo 

mutans, Lactobacillus spp y Actinonomyces son agentes importantes en el 

inicio de la caries dental, de los cuales S. mutans es el más importante. Es un 

coco Gram positivo, dispuesto en cadena, no móvil, catalasa negativa, 

productor rápido de ácido láctico.57 

 

El control de la placa bacteriana por parte del paciente es esencial para la 

prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal. La experiencia clínica 

y los estudios de la poblacionales demuestran que los métodos de higiene se 

utilizan de manera insuficiente por la gran mayoría de las personas. 
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El uso de colutorios se considera de gran ayuda para el control de la placa 

bacteriana y la prevención de enfermedades orales. (51,53) 

Muchos agentes antimicrobianos han sido usados para la prevención y 

tratamiento de este tipo de microorganismos, entre estos está el colutorio de 

gluconato de clorhexidina 0,12 %, como el agente más utilizado en el medio, 

debido a que cuenta con una gran actividad antibacteriana. 19 Sin embargo, 

presenta efectos adversos como alteración del gusto, descamación de la 

mucosa bucal y tumefacción de la glándula parótida, razones que limitan su 

utilización, los colutorios basados en aceites esenciales producen muy pocas 

reacciones adversas tales como: sequedad de boca y enfermedad de la mucosa, 

comparadas con los colutorios que contienen clorhexidina. (17,51) 

 

En vista de los efectos perjudiciales de los colutorios y los problemas 

relacionados con los antibióticos actualmente disponibles, el propósito de esta 

investigación es determinar si el colutorio a base del aceite esencial de las 

hojas de C. citratus “Hierba luisa” tiene actividad antibacteriana.  Por tal 

motivo dicha investigación tiene como propósito dar solución a las 

enfermedades buco dentales de las personas de bajos recursos económicos. 

 

Por tanto, en esta investigación se planteó estudiar la actividad antibacteriana 

del colutorio a base del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba 

luisa” en cepas aisladas de S. mutans de niños de la I.E. 82003 “Nuestra 

Señora de la Merced” Cajamarca 2018. Por ello se formuló la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuál es la actividad antibacteriana del colutorio a base del aceite 

esencial de las hojas de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” en cepas 

aisladas de Streptococcus mutans de niños de la I.E. 82003 “Nuestra 

Señora de la Merced” Cajamarca 2018? 

 

Con el propósito de lograr lo planteado se establecieron los siguientes 

objetivos: 

Objetivos generales. 

Determinar la actividad antibacteriana del colutorio a base del aceite esencial 

de las hojas de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” en cepas aisladas de 

Streptococcus mutans de niños de la I.E. 82003 “Nuestra Señora de la 

Merced” Cajamarca 2018. 

 

Objetivos específicos. 

 Formular y elaborar el colutorio con el aceite esencial de Cymbopogon 

citratus “Hierba luisa” 

 Determinar la actividad antibacteriana del colutorio a base del aceite 

esencial de las hojas de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” al 0.025%, 

0.5% y 1% en cepas aisladas de Streptococcus mutans de niños de la I.E. 

82003 “Nuestra Señora de la Merced” 

 Comparar la actividad antibacteriana del colutorio a base del aceite 

esencial de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” frente a un colutorio 

convencional en cepas aisladas de Streptococcus mutans de niños de la 

I.E. 82003 “Nuestra Señora de la Merced” Cajamarca 2018. 
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Para dar respuesta a lo planteado se postuló a la siguiente hipótesis: 

El colutorio a base del aceite esencial de las hojas de Cymbopogon citratus 

“Hierba luisa” posee actividad antibacteriana en cepas de Streptococcus 

mutans de niños de la I.E. 82003 “Nuestra Señora de la Merced” Cajamarca 

2018.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Teorías que sustentan la investigación 

Oliveira M et al (2017) 58, determinaron que el aceite esencial de C. 

citratus mostró efecto inhibitorio sobre todas las especies bacterianas 

probadas, incluidos S. mutans y L. acidophilus y que el aceite esencial de 

C. citratus mostró baja citotoxicidad para los queratinocitos humanos. 

 

Sayuri N et al (2017) 74, investigaron el efecto del citral en un modelo 

murino de hepatotoxicidad inducida por las altas dosis de paracetamol. El 

pretratamiento con citral disminuyó significativamente los niveles de 

alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina y 

gamma-glutamil transferasa. El análisis histopatológico mostró una 

mejora de las lesiones hepáticas en ratones después del pretratamiento 

citral. Los resultados sugieren que citral protege al hígado contra la 

toxicidad hepática inducida por paracetamol. 

 

Adukwu E et al (2016) 1, estudiaron los efectos antimicrobianos del 

aceite esencial Cymbopogon flexuosus y los efectos citotóxicos del aceite 

esencial y el citral en fibroblastos de piel humana, donde concluyen que 

las cepas analizadas fueron susceptibles a la hierba de limón y citral, con 

zonas de inhibición que variaron entre 17 y 80 mm. Con efectos 

citotóxicos mínimos a concentraciones de 0, 03 %. 
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Bringel C et al (2016) 13, en este estudio se comprobó el efecto de C. 

citratus sobre la biopelícula de S. mutans, concluyendo que el aceite 

esencial de C. citratus es eficaz para controlar el crecimiento bacteriano 

en las biopelículas de S. mutans. 

 

Pire C et al (2016) 64, afirman que a concentraciones de 10 µg/mL el 

aceite esencial de C. citratus no indujo la secreción de 

lactatodeshidrogenasa (LDH) de las células Vero y en el ensayo 

Resazurin, donde concluyen que a concentraciones de 0,16 µg/mL el 

aceite esencial no presentó efecto hemolítico. 

 

Tofiño A et al (2016) 80, concluyeron que los aceites esenciales de Lippia 

alba y C. citratus mostraron actividad de erradicación contra biopelícula 

de S. mutans y citotoxicidad nula en células eucarióticas. 

 

Ambade S y Bhadbhade J (2015) 6, sugieren que el aceite esencial C. 

citratus puede ser utilizados como una nueva fuente potencial 

antimicrobiano natural para la prevención, tratamiento y control de 

infecciones bacterianas de la cavidad oral. 

 

Satthanakul P et al (2015) 73, ponen a prueba la actividad antimicrobiana 

del aceite de C. citratus, concluyendo que el aceite de C. citratus tiene 

efecto contra microorganismos responsables del mal olor bucal. 
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Subha D et al (2015) 77, determinó que el enjuague bucal de aceite 

esencial de C. citratus al 0,25 % es un atractivo agente alterno que puede 

usarse como complemento de la terapia periodontal mecánica, no 

quirúrgica para el control de la placa y la gingivitis. 

 

Boukhatem M et al (2014) 12, en este estudio se demostró la actividad 

antiinflamatoria dependiente de la dosis de C. citratus. Además, la 

aplicación tópica del aceite esencial de C. citratus in vivo dio como 

resultado un potente efecto antiinflamatorio. 

 

Almeida R et al (2013) 2, evaluó la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de C. citratus en cepas de Staphylococcus spp, Streptococcus 

mutans y Candida spp. Los resultados demostraron que el aceite esencial 

de C. citratus tiene actividad microbiostática y microbicida contra todas 

las cepas analizadas. 

 

Dominguez j et al (2013) 23, determinó la actividad antimicrobiana del 

colutorio a base del aceite de C. citratus a diferentes concentraciones (25 

% y 50 %), llegando a la conclusión que estas concentraciones tienen 

actividad inhibitoria de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

Staphylococcus aureus.22 

 

Ruchika G Mena K (2013) 70, determinaron el efecto antibacteriano de 

Lemongras (C. citratus) sobre las cepas de: S. mutans, Provetella 

intermedia, Porphyromonas gingivalis. Sus resultados mostraron que el 
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aceite esencial de Lemongras (C. citratus) tiene efecto contra S. mutans, 

Provetella intermedia, Porphyromonas gingivalis.  

 

Tayeboon G et al (2013) 79, explican los efectos beneficiosos del aceite 

esencial de C. citratus y los extractos de Ferula assafoetida como terapia 

para trastornos neurológicos como la isquemia, las lesiones y la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

Warad S et al (2013) 87, evaluó la eficacia del aceite esencial de C. 

citratus al 2 % administrado localmente en forma de gel como 

complemento de la eliminación de sarro y del enraizamiento de la raíz. 

Donde concluyeron que el gel de aceite esencial de C. citratus al 2 % 

suministrado localmente ofrece una nueva opción de complemento seguro 

y eficaz para la eliminación de incrustaciones y el cepillado de raíz en la 

terapia periodontal. 

 

Borja F (2012) 11, demostró que el aceite esencial del C. citratus presenta 

notable efectividad antibacteriana frente al S. mutans, donde se encontró 

que la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial del C. citratus 

frente al S. mutans fue de 0,4 %. 

 

Maravi G (2012) 40, al realizar las pruebas de sensibilidad in vitro se 

obtuvieron los siguientes resultados: De los tres aceites esenciales, el que 

tuvo mayor efecto sobre S. mutans fue el Orégano, frente a Lactobacillus 

acidophilus y Candida albicans fue la Hierba Luisa. El aceite esencial de 
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Orégano y Hierba Luisa tienen mayor efectividad antibacteriana y 

antifúngica que los controles positivos: Clorhexidina al 0,12% y Nistatina, 

a excepción de la Menta piperita (Menta) al 50% que su acción fue menor 

que los controles positivos. 

 

Pillai S et al (2012) 63, revela que los componentes principales del aceite 

esencial de C. citratus son Neral (29,8%) y Geranial (44,6%). Se 

utilizaron líneas celulares de cáncer colorectal (HCT-116) y línea celular 

de cáncer de mama de humano (MCF-7). HCT-116 IC50 =27,41 µg/mL 

(0,027 mg/ml).  MCF-7 IC50 =41.90 µg/mL (0,042 mg/mL). 

 

Naik M et al (2010) 49, demostró que los organismos probados, en 

particular los organismos Gram negativos, mostraron una gran resistencia 

a diferentes antibióticos, mientras que el aceite de C. citratus los inhibió 

incluso a concentraciones más bajas excepto a Pseudomonas aeruginosa. 

Por lo tanto, el aceite de C. citratus es efectivo contra organismos 

resistentes a los medicamentos. 

 

Unep Plubicaions (2001) 83, en su publicación las ratas F344 / N macho 

y hembra recibieron citral microencapsulado en la alimentación a 

concentraciones de 0,63; 1,25; 2,5; 5 y 10% (dosis resultantes: 0, 142; 

285; 570; 1,140 y 2,280 mg / kg / día) durante 14 días. Se observó 

hiperplasia mínima a leve y / o metaplasia escamosa del epitelio 

respiratorio en la cavidad nasal sin respuesta inflamatoria a 1,140 y 2,280 

mg / kg / día de ambos sexos. 
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Gaworski C et al (1992) 32, su objetivo fue investigar la toxicidad 

potencial del desarrollo en mamíferos, las ratas Sprague-Dawley 

embarazadas fueron expuestas a citral por inhalación durante 6 h / día los 

días de gestación 6 - 15 a concentraciones medias de 0,10 o 34 ppm como 

vapor, 68 ppm como aerosol / vapor mezcla. Llegando a la conclusión que 

no se observaron toxicidad materna en los niveles más bajos de exposición 

al vapor. 

2.2.Bases Teóricas 

2.2.1. Ecología microbiota oral  

La cavidad oral es un ecosistema único, comprende una amplia gama 

de hábitats, incluidos los dientes, el surco gingival, la lengua, las 

mejillas, el paladar y las amígdalas, con sus propias condiciones mini 

ambientales intrínsecas y únicas.22 

 

La boca humana está revestida por un epitelio escamoso estratificado 

(queratinizado y no queratinizado); sin embargo, esto se modifica en 

áreas de acuerdo con la función e interrumpido por otras estructuras, 

como dientes y conductos salivales. Los tejidos gingivales forman 

un manguito alrededor de cada diente, hay un exudado continuo de 

fluido cervicular de la hendidura gingival. Una fina capa de saliva 

también baña la superficie de la mucosa oral. La boca, al ser una 

extensión de un sitio externo del cuerpo, está colonizada por 

virtualmente miles de millones de bacterias, hongos y virus, ahora 

llamada microbiota. La microbiota oral es similar en todos los 
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humanos, aunque cada individuo tiene una huella dactilar 

característica que es única. Esta flora comensal existe en armonía 

simbiótica con el huésped, pero las condiciones de la enfermedad 

sobrevienen cuando el equilibrio microbiano se rompe, por lo tanto, 

se llama disbiosis. 

 

Las enfermedades dentales predominantes en humanos, caries y 

enfermedad periodontal, son causadas de esta manera. Además de la 

microbiota, hay otras (como los coliformes) que sobreviven en la 

boca solo por períodos cortos (flora transitoria). 72,22 

 

Esta flora transitoria, incluidos los patógenos, no puede establecerse 

en el entorno oral debido a la resistencia de colonización ejercida por 

la flora residente.72 

 

2.2.2. Microbiota oral normal 

Se define Microbiota Oral a todos los microorganismos que se 

encuentran en la cavidad oral humana y sus extensiones contiguas 

(deteniéndose en el esófago distal), aunque la mayoría de estudios y 

muestras se han obtenido dentro de la cavidad oral. 22 

 

Como se indicó anteriormente, la boca no es un ambiente 

homogéneo para la colonización microbiana. Existen hábitats 

diferentes, por ejemplo, las superficies de la mucosa (como los 

labios, la mejilla, el paladar y la lengua) y los dientes que, debido a 



12 
 

sus características biológicas, apoyan el crecimiento de una 

comunidad microbiana distintiva.10 

 

La saliva es una sustancia acuosa con una mezcla compleja de iones 

inorgánicos, que incluye sodio, potasio, calcio, cloruro, bicarbonato 

y fosfato; las concentraciones de estos iones varían diurnamente, en 

saliva estimulada y en reposo. Los principales componentes 

orgánicos de la saliva son proteínas, enzimas, glicoproteínas (como 

la mucina) y agentes antimicrobianos. La saliva juega un papel 

importante en la modulación del crecimiento bacteriano. Forma una 

película salival en la superficie del diente, que es una película 

acondicionadora que facilita la adhesión bacteriana. Los 

carbohidratos y las proteínas de la saliva actúan como una fuente 

primaria disponible de alimento para las bacterias. La inhibición del 

crecimiento de organismos exógenos también es ejercida por 

factores de defensa no específicos (p. Ej., Lisozima, lactoferrina e 

histatinas, que son bactericidas y fungicidas) y factores de defensa 

específicos (p. Ej., Inmunoglobulina A, IgA) disponibles en la saliva. 

La excelente capacidad de amortiguación de la saliva mantiene el pH 

(6.75-7.25) en condiciones óptimas para muchos organismos, 

además de controlar la temperatura local (35-36ºC)”.72 

 

Las bacterias son el grupo más numeroso e inicialmente, se 

caracterizaron únicamente solo por el uso de técnicas de cultivo. La 

aplicación reciente de enfoques moleculares que no dependen del 

cultivo previo para la identificación ha proporcionado una visión 
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más profunda de la verdadera riqueza de la microbiota oral residente. 

Ahora se estima que hay más de 700 tipos diferentes de microbios 

que se pueden aislar de la boca, pero que más del 50% de estos no se 

pueden cultivar actualmente en cultivo puro en el laboratorio. 41 

 

Las fluctuaciones transitorias en la estabilidad del ecosistema oral 

pueden ser inducidas por la frecuencia y el tipo de alimentos 

ingeridos, los períodos de tratamiento con antibióticos y las 

variaciones en la composición y la velocidad del flujo de saliva. Por 

ejemplo, un efecto secundario de la medicación puede ser una 

reducción en el flujo de saliva, y esto puede predisponer a un sitio 

para la formación de caries. 10 

 

2.2.3. Adquisición de la microbiota oral normal  

“Las propiedades de algunos de los principales hábitats en la boca 

cambiarán durante la vida de un individuo”.10 

La boca del bebé generalmente es estéril al nacer, excepto tal vez por 

algunos organismos adquiridos del canal de parto de la madre. Unas 

horas más tarde, los organismos de la boca de la madre (o enfermera) 

(transmisión vertical), y posiblemente algunos del medio ambiente, 

se establecen en la boca. La principal vía de transmisión es a través 

de la saliva, aunque los organismos también pueden derivarse del 

agua, los alimentos y otros líquidos nutritivos. Estas especies 

pioneras suelen ser estreptococos, que se unen al epitelio de la 

mucosa (p. Ej., Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis y 

Streptococcus oralis). La actividad metabólica de la comunidad 
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pionera altera el entorno oral para facilitar la colonización por otros 

géneros y especies bacterianas, por ejemplo, S. salivarius produce 

polímeros extracelulares a partir de sacarosa, a los que pueden 

adherirse otras bacterias como Actinomyces spp.72 

 

La microbiota oral en el primer año de vida del niño por lo general 

consiste en estreptococos, estafilococos, Neisseria, junto con 

algunos anaerobios Gram negativos como Veillonella spp. Menos 

frecuentemente aisladas son especies de Lactobacillus, Actinomyces, 

Prevotella y Fusobacterium. 72 

 

2.2.4. Funciones de la microbiota oral 

Lejos de tener una relación pasiva con el huésped, investigaciones 

recientes han confirmado que la microbiota residente de animales y 

humanos juega un papel positivo en el desarrollo normal del 

huésped. Esta microbiota residente también desempeña un papel 

activo en el mantenimiento del estado saludable al contribuir a las 

defensas del huésped y prevenir la colonización por 

microorganismos exógenos.10 

 

2.2.5. Formación de la biopelícula 

La formación de la biopelícula dental es un proceso complejo que 

comprende varias etapas. El primer paso es la formación de película, 

donde la adsorción de moléculas huésped y bacterianas a la 

superficie del diente forma una capa salival adquirida. La formación 

de la película comienza a las pocas horas después de limpiar el 
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diente, está compuesta de glicoproteínas salivales, fosfoproteínas, 

lípidos y componentes del líquido de la grieta gingival. Los restos de 

paredes celulares de bacterias muertas y otros productos microbianos 

(p. Ej., Glucosiltransferasas y glucanos) también forman parte de la 

película. Esta etapa es esencial para la formación de la placa, porque 

las bacterias orales no colonizan directamente la superficie del diente 

mineralizado; inicialmente se unen a esta película. Las moléculas 

salivales alteran su conformación después de unirse a la superficie 

del diente, exponiendo los receptores para la unión de bacterias. 

Estos receptores interactúan con las adhesinas de la superficie 

bacteriana de una manera muy específica que explica la adherencia 

selectiva de bacterias al esmalte. (10,57) 

El transporte de bacterias a la proximidad de la superficie del diente 

antes de la unión se produce por medio de flujo salival natural. La 

proximidad a la superficie mineralizada permite la unión de 

microbios pioneros (0-24 horas). Este importante grupo de bacterias 

comprende cocos Gram-positivos y varillas, principalmente especies 

de estreptococos (Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis y 

Streptococcus mitis) y, en menor medida, Actinomyces spp y 

bacterias Gram negativas como Haemophillus spp y Neisseria spp.57 

 

Inicialmente la interacción entre la superficie de la célula microbiana 

y el diente revestido de la película implica fuerzas fisicoquímicas 

débiles (fuerzas de van der Waals y repulsión electrostática), que 

representa una fase reversible de adherencia neta. Estas 
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interacciones pueden convertirse rápidamente en fuertes reacciones 

estereoquímicas entre las adhesinas en la superficie de las células 

microbianas y los receptores en la película adquirida. Esta fase es 

una fase irreversible en la que el puente de polímero entre los 

organismos y la superficie ayuda a anclar el organismo, después de 

lo cual los organismos se multiplican en la superficie virgen. Los 

tiempos de duplicación de las bacterias de la placa pueden variar 

considerablemente (de minutos a horas), tanto entre diferentes 

especies bacterianas como entre miembros de la misma especie, 

dependiendo de las condiciones ambientales.57 

 

Entre 24 y 48 horas, la biopelícula se vuelve más gruesa. Las 

adhesinas expresadas por los colonizadores secundarios se unen a 

receptores en la superficie celular de microbios pioneros, 

produciendo una coagregación o coadhesión de microorganismos. 

Esta adsorción continua de microbios de la saliva, además de la 

división celular, contribuye a la expansión de la biopelícula. 57 

 

Los cambios ambientales producidos en la boca conducen a un 

reemplazo gradual de los colonizadores iniciales por otras bacterias 

más adecuadas para el hábitat modificado; este proceso se denomina 

sucesión microbiana (1-7 días). Esta secuencia de eventos aumenta 

la diversidad de especies en la placa dental, concomitante con el 

crecimiento continuo de microcolonias. Se observa un 

desplazamiento progresivo de especies aeróbicas y anaeróbicas 
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facultativas (principalmente estreptococos) en las primeras etapas de 

la formación de biopelículas con predominio de organismos 

facultativos y anaeróbicos obligatorios, cocos y barras Gram 

negativas, fusobacterias, espiroquetas y actinobacterias 

(especialmente Actinomyces) después de 9 días .42 

 

2.2.6. Caries dental 

Se define la caries dental como la desintegración gradual de la 

estructura del diente, con afectación de la pulpa. A medida que el 

proceso de desmineralización del esmalte continúa y llega a la 

dentina, la destrucción es mucho más rápida y comienzan a 

percibirse las molestias características (dolor, sensibilidad al calor y 

al frío). En realidad, la caries es una enfermedad de carácter 

infeccioso que está presente en la boca del paciente mucho antes de 

que comiencen a manifestarse los característicos síntomas y signos. 

Por ello, la caries se considera más bien una consecuencia del cuadro 

infeccioso. 78 

La caries dental afecta la superficie dental de niños y adultos. Para 

que haya caries dental es necesario que varios factores 

independientes interactúen de una manera eficaz, estos factores son 

los carbohidratos fermentables de la dieta y la microbiota normal de 

la boca.72 

En términos mundiales, entre el 60% y el 90% de los niños en edad 

escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a 

menudo acompañada de dolor o sensación de molestia. 60 
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Figura N° 1: Esquema indicativo de tejidos dentarios y caries 

dental.  

 
Fuente: Dewhirst F, Chen T, I Izard, et al. The Human Oral Microbiome. Journal 

of Bacteriology. [Revista en Internet]. 2010 Jul 10; 192(10): 5002-5017.22 

 

Este proceso patológico, se desencadena a partir de una serie de 

factores que actúan en forma conjunta, para iniciar la 

desmineralización del tejido más calcificado del cuerpo humano: el 

esmalte dental. La deficiencia en la higiene bucal, conlleva al 

acúmulo de placa microbiana, que es una sustancia pastosa- pegajosa 

de color amarillento formada por microbios, restos de alimentos y 

partículas de la saliva. 21 

 

Afecta a personas de cualquier edad, sexo y raza; teniendo una 

mayor presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico. De los 

factores asociados a la producción de caries dental en la infancia se 

encuentran los dietéticos y los ambientales. 61 

La caries dental se ha determinado como un problema social, siendo 

una enfermedad multifactorial, donde encontramos la alimentación, 

tiempo, consumo de agua potable, higiene, nivel educativo y acceso 

a servicios de salud. La caries en la dentición aparece después de la 
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erupción del primer molar inferior, aproximadamente a los seis años 

de edad, donde las fosetas y fisuras son las zonas más afectadas. 5 

a) Microbiota oral residente.57 

La microbiota oral es un complejo ecosistema de microoganismos 

denominados placa dentobacteriana, se han encontrado cerca de 750 

especies distintas que viven en completa armonía. Con el nacimiento 

de los dientes, la placa dental se desarrolla en las superficies dentales 

expuestas, están cubiertas por una película amorfa. De no practicar 

hábitos de higiene oral, los dientes acumulan grandes masas 

microorganismos, proteínas salivales, etc. El número de bacterias en 

placa dental puede alcanzar 108 por mg. Los primeros organismos 

en adherirse a la placa dental son: S. mutans, Neisseria, 

Lactobacillus, Actinomices. Los estreptococos pueden ser 

identificados de la siguiente manera: S. mutans, S. sanguis, S. mitior, 

S. salivarius, y S. milleri. S. sanguis y S. mutans colonizan las 

superficies de dientes y aparatos prostéticos. S. salivarius está 

presente en bajo número en placa y es un colonizador primario de la 

boca después del nacimiento, S. mitior no tiene un sitio preferido en 

cavidad oral, S. sanguis usualmente no se encuentra sino hasta la 

erupción de los dientes.  

 

b) Acidogenicidad y aciduricidad responsable de la caries. 

La microbiota oral por factores tales como la dieta, falta de higiene, 

se torna patógena formando la caries y son capaces de disminuir el 

pH de la boca.56 
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 S. mutans produce ácido láctico a partir del metabolismo de la 

sacarosa consumida en la dieta (acidogenicidad) disminuyendo el pH 

de la boca, también puede vivir cómodamente en este ambiente ácido 

(aciduricidad).57 

 

En la parte extracelular de S. mutans se hallan enzimas tales como 

las glucosiltransferasas y fructosiltransferasas que a partir del 

metabolismo de la glucosa sintetizan glucanos insolubles en agua 

que les permiten adherirse a la superficie dura del diente y además 

interactuar con otras bacterias de la biopelícula.56 

 

c) Métodos diagnósticos 

 Inspección visual 

Es el método más utilizado, se recomienda la ayuda 

complementaria de instrumentos ópticos de amplificación visual. 

Muchas de ellas permiten registrar imágenes, circunstancia que 

facilita la monitorización de la evolución de las lesiones. 19 

 

Este método se utiliza para detectar manchas blancas y lesiones 

oclusales que son imperceptibles, que se vuelven porosas y 

pierden brillo. El diente necesita estar limpio, seco y con una 

buena iluminación.19 
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 Inspección táctil 

Hasta la década de los 80 la mayoría de odontólogos empleaba 

este método interpretando como presencia de caries la retención 

del explorador en una fosa o fisura. En la actualidad este 

procedimiento ha perdido vigencia. 19 

 

 Radiográfico 

Este método viene a ser un complemento al método de inspección 

visual, nos ayuda a verificar la progresión de la infección. 18 

 

 Transiluminación 

Se fundamenta en el distinto comportamiento que presenta a la 

luz transmitida el tejido dentario sano y el afectado por caries. 

Una lesión de caries absorbe y dispersa mayor cantidad de luz que 

la superficie adyacente sana, debido a que su estructura se vuelve 

mucho más porosa, al desmineralizarse.19 

 

 Láser 

Fueron creados para ayudar a diagnosticar lesiones adamantinas 

incipientes. Se sustentan en la fluorescencia de la superficie 

cariada, que se genera cuando se la ilumina con un láser: el grado 

con el que fluoresce indica la extensión alcanzada por la lesión.19 
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2.2.7. Streptococcus mutans 

S. mutans es un coco Gram positivo, dispuesto en cadena, no móvil, 

catalasa negativa, productor rápido de ácido láctico con capacidad 

de cambiar un medio de pH 7 a pH 4,2 en 24 horas. Fermentador de 

glucosa, lactosa, rafinosa, manitol, inulina y salicina con la 

producción de ácido. Normalmente no desamina la arginina para 

producir amoniaco. Usualmente no producen ni hemólisis ni 

decoloración en agar sangre, es principalmente alfa o gamma 

hemolítico en agar sangre de carnero, aunque se han reportado unas 

pocas cepas hemolíticas.57 

Clarke lo denominó mutans por las diferentes formas que adopta 

cuando está en un medio ácido (coco bacilo) y en medio básico 

(coco).30 

Esta bacteria es anaeróbica facultativa. Sin embargo, su crecimiento 

óptimo ocurre en anaerobiosis.30 

Con base en la composición y los enlaces de los polisacáridos de la 

pared celular, estreptococos del grupo mutans se pueden clasificar 

en 8 serotipos: Streptococcus mutans (serotipos c, e, f y k), 

Streptococcus sobrinus (serotipos d y g), Streptococcus cricetus 

(serotipo a), Streptococcus rattus (serotipo b), Streptococcus ferus 

(serotipo c), Streptococcus macacae (serotipo c) y Streptococcus 

downei (serotipo h). Se sabe que el serotipo c de S. mutans es el tipo 

predominante en la cavidad oral humana más que las cepas e, d, f y 

k.34 
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a) Clasificación 68 

Reino                            : Bacteria 

Phylum                         : Firmicutes 

Clase                             : Bacilli 

Orden                           : Lactobacillales 

Familia                         : Streptococcaceae 

Género                         : Streptococcus 

Especie                         : Mutans 

Nombre binominal      : Streptococcus mutans 

 

b) Hábitat 

S. mutans es un habitante natural de la boca. Las colonias se adhieren 

a la superficie del diente y se puede obtener en lesiones cariosas. La 

superficie dental es un hábitat natural indispensable para S. mutans 

y el tropismo por la biopelícula dental se refleja por su adaptación a 

sintetizar glucanos, fijar compuestos y a adaptar su aciduricidad. 57 

 

c) Medios de cultivo 

En el agar Mitis salivarius (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. El 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.57 
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Existen 5 medios de cultivo diferentes para el aislamiento de S. 

mutans. Estos son: Agar MS con bacitracina, Agar MS con 

bacitracina y kanamicina, Agar glucosa-sacarosa-telurito 

bacitracina, Agar Tripticasa de soya con sacarosa y bacitracina y 

Agar triptona extracto de levadura cisteína con sacarosa y 

bacitracina.57 

 

El Agar Tripticasa de soya con sacarosa y bacitracina, es el más 

adecuado para el microorganismo; coincidiendo con el éxito 

obtenido en otros estudios para recuperación de S. mutans.66 
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d) Estructura antigénica 

Tabla N° 1: Factores de patogenicidad encontradas en S. mutans 

Molécula de la superficie Función 

Antígenos polisacáridos 

específicos de serotipo 

Resistencia a la fagocitosis y muerte 

por leucocitos polimorfonucleares 

humanos. 

Ácido lipoteicoico 

Puede interactuar con componentes 

del hospedero cargados 

negativamente a través de iones de 

calcio o hidrogeno o por uniones 

hidrofóbicas. 

Glucosiltranferasas 

(GTFs) 

Convierten la sacarosa de la dieta 

humana en polímeros de glucanos 

los cuales le sirven para el proceso 

de adherencia y como fuente de 

nutrición. (Polisacáridos 

extracelulares). 

Fructosiltransferasas 

(FTFs) 

Sintetiza polímeros de fructano a 

partir de sacarosa. Los fructanos 

actúan como sitios de unión para la 

acumulación bacteriana. 

Proteínas de unión a 

glucanos 

GbpA (74 kDa), GbpB (59 kDa) y 

GbpC (64 kDa): proteínas que 

sirven de asociación con la 

superficie de la célula y en el medio 

extracelular. 

Antígeno D Proteína antigénica de 13 kDa. 

Antígeno III 

Proteína antigénica de kDa39 puede 

ser extraída de la superficie de S. 

mutans o encontrarse libre en 

sobrenadante de cultivo. Codificada 

por el gen wapA. 

Antígeno A 

Proteína antigénica de 29 kDa. El 

antígeno A y el antígeno III son 

considerados la misma proteína. 

Antígeno C Proteína antigénica de 70 kDa. 

Antígeno I/II 

Proteína fibrilar de superficie 

celular de 190 kDa, también llamada 

antígeno Pac, implicado en la 

adherencia inicial a la película 

salivar que cubre la superficie de los 

dientes. 

Fuente: Chamorro A, Ospina A, Arango J, Martinez Acción de la inmunoglobulina 

A secretora en el proceso de adherencia del Streptococcus mutans al diente humano. 

[Maestría en Docencia Universitaria]. Colombia: Facultad de Odontología, 

Universidad de Antioquia, [Tesis en internet]. 2013.18 
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e) Patogenicidad 

La patogenicidad de S. mutans se produce por un desbalance entre el 

hospedero y la biopelícula y la capacidad de este microrganismo de 

volverse patógeno, esto depende de muchos factores, entre ellos 

tenemos: deficiente sistema inmunológico del hospedero, frecuencia 

en la higiene bucal, consumo de medicamentos, entre otros.18 

 

f)    Factores de virulencia 

Las enzimas glucosiltransferasas y fructosiltransferasa metabolizan 

el azúcar para formar ácido láctico, ácido propiónico, ácido fórmico 

y acético; acidificando el medio (acidogenicidad). 57 

 

A su vez estas enzimas producen glucanos insolubles que le permiten 

adherirse a la biopelícula dental (aciduricidad).33 

 

 

Figura N° 2: Principales factores de virulencia de S. mutans. 

 
Fuente: Chamorro A, Ospina A, Arango J, Martínez Acción de la 

inmunoglobulina A secretora en el proceso de adherencia del Streptococcus 

mutans al diente humano. [Maestría en Docencia Universitaria]. Colombia: 

Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia, [Tesis en internet]. 2013.18 



27 
 

g) Mecanismos de adherencia 

Se ha aceptado que las glucosiltransferasas (Gtfs) de S. mutans 

desempeñan papeles críticos en el desarrollo de la placa dental 

virulenta.57 

 

S. mutans produce polisacáridos extracelulares a partir de la sacarosa 

por la acción de dos enzimas: la GTF y la fructosiltransferasa (FTF). 

La GTF sintetiza glucano a partir de la glucosa, y la FTF, fructano a 

partir de la fructosa.30 

 

La adhesión de las bacterias Gram positivas y Gram negativas se 

produce por la interacción entre una adhesina bacteriana y un 

receptor de huésped. Las adhesinas bacterianas de mayor 

importancia son GTF, glucanos solubles e insolubles, residuos de 

carbohidratos y proteínas que se fijan a la película adquirida, 

proteínas contenidas en las fimbrias, ácidos lipoteicoicos y el 

complejo formado por ácido lipoteicoico y proteínas de las 

fimbrias”.66 

 

h) Enfermedades y complicaciones 

  Caries dental 

La complejidad de la enfermedad que conocemos como caries se 

debe a los múltiples factores que están asociados con la evolución 

de una población bacteriana que pasa de una biopelícula saludable 

a otra patológica.57 
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El S. mutans es el agente causante más importante, ya que tiene la 

capacidad de producir y vivir en un medio ácido gracias a su 

actividad sobre los azúcares que consumimos. S. mutans de adhiere 

a la superficie y produce una constante desmineralización y 

mineralización, lo que lleva a perder calcio y fosfatos de la 

superficie del diente terminando en la producción de caries. 57 

 

Además de todo lo anterior mencionado, S. mutans pude vivir en 

simbiosis con otros microorganismos orales, lo que le permite 

adherirse con más facilidad al diente.56 

 

 Accidente cerebro vascular hemorrágico 

En la superficie de celular del serotipo k de S. mutans se encuentra 

una proteína que se une a las fibras de colágeno descubiertas en los 

vasos sanguíneos. (50,57) 

 

En vasos sanguíneos anteriormente dañados y que ponen al 

descubierto sus fibras de colágeno son idóneos para que la proteína 

de unión al colágeno de S. mutans impida la agregación 

plaquetaría.50 

 

 Bacteriemia y enfermedad cardiaca 

El mal cepillado de dientes daña el tejido gingival permitiendo a S. 

mutans ingresar al torrente sanguíneo. Se han encontrado distintos 
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serotipos de S. mutans en válvulas cardiacas. S. mutans también 

puede exacerbar una enfermedad cardiaca pre existente.50 

 

i) Diagnóstico 

Un diagnóstico correcto y hecho a tiempo permite instaurar un 

tratamiento adecuado, instaurar medidas de prevención para evitar 

complicaciones.38 

 

 Microscopía directa  

Permite visualizar la forma y distribución de los estreptococos 

Gram positivos. Por otro lado, la microscopía electrónica permite 

estudiar la estructura y cambios comparativos de los 

microorganismos en la placa.57 

 

 Inmunoensayos 

Entre las ventajas de los inmunoensayos para la detección de S. 

mutans están su sensibilidad, sencillez y rapidez, sin embargo, 

como desventajas de estos procedimientos puede dificultarse si hay 

reactivos que se cruzan con especies no incluidas en la batería o 

con bacterias no cultivables.57 

 

 Pruebas con técnicas moleculares   

Con el nombre de Diagnóstico Molecular se engloba una serie de 

técnicas basadas en el análisis del DNA. Los primeros estudios a 

nivel molecular partieron del conocimiento de 18 cepas 
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estreptocócicas cariogénicas identificadas como miembros de S. 

mutans las cuales fueron comparadas por medio de pruebas 

bioquímicas, deshidrogenasas, la composición de las bases del 

DNA y las homologías de la secuencia del DNA.57 

 

2.2.8. Tratamiento antibiótico 

Las penicilinas como la amoxicilina, la amoxicilina con ácido 

clavulánico, la fenoximetilpenicilina y la bencilpenicilina son los 

antibióticos de primera elección en el tratamiento de las infecciones 

bucales. Cuando los pacientes son alérgicos a los antibióticos 

betalactámicos, los fármacos de primera elección incluyen 

lincosamidas, clindamicina, macrólidos, azitromicina y 

claritromicina, tetraciclina, doxiciclina, fluroquinolonas y 

moxifloxacina, junto con quinolonas y ciprofloxacina. El 

metronidazol es particularmente recomendado, ya que es un fármaco 

activo contra las bacterias anaeróbicas.46 

 

a)  Medidas de prevención 

Las medidas de prevención son: correcta higiene bucal usando 

dentífricos adecuados, colutorios que nos ayuden a eliminar la placa 

bacteriana restante, disminución del consumo de alimentos ricos en 

azúcares, consultar con un odontólogo cada cierto tiempo.44 
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2.2.9. Cymbopogon citratus “Hierba luisa” 

 

Figura N° 3: Planta de C. citratus. 

 
Fuente: Morillo J. Efecto inhibitorio del aceite esencial de Cymbopogon 

citratus en diferentes concentraciones sobre la cepa de Porphyromona 

gingivalis ATCC® 33277™ estudio in vitro. [Proyecto de investigación 

presentado como requisito previo para obtención del título de odontóloga]. 

Quito: Facultad de odontología, Universidad Central Del Ecuador; [tesis en 

internet];2017.47 

 

a) Clasificación taxonómica20 

Reino            :  Plantae. 

División         : Magnoliophyta. 

Clase            : Liliopsida. 

Subclase        :            Commelinidae. 

Orden            : Poales. 

Familia          : Poaceae. 

Género          : Cymbopogon. 

Especie          :  Cymbopogon citratus. 

b) Nombres comunes 16 

 Nombres comunes internacionales  

 Inglés: Césped cítrico; hierba de la fiebre; La hierba de limón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
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 Español: Hierba limón; pasto limón; sontol; te limón; zacate 

de limón. 

 Francés: Citronelle; herbe citron; verveine des Indes. 

 Chino: Xiang mao. 

 

  Nombres comunes locales 

 Brasil: Cana-cidreira; cana-limão; capim-cidró; capim-santo; 

erva-cidreira; patchuli-falso; yerbaluisa. 

 Alemania: Lemongras; Zitronellgras; Zitronengras. 

 India: Bhustarah; gandhabene; gandhatran; injippullu; khavi; 

lilacha; majjigehallu; nimmagaddi; Vasanapullu. 

 Indonesia: Sereh. 

 Italia: Citronela. 

 Myanmar: Sabalin. 

 Perú: Yerba Luisa. 

 Santa Lucía: Sitonnèl. 

 Sri Lanka: Sereh. 

 Vietnam: Sa chanh. 

 

c) Hábitat (40, 16) 

Se cree que C. citratus es originario de Europa, pero se puede 

encontrar con facilidad en todo el mundo, prefiriendo los climas 

templados y calurosos o fríos, esta planta de puede cultivar en 

huertos, jardines, campos, crece espontáneamente en tierras 

profundas, ricas en humus y con bastante humedad. El C. citratus 
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fue una de las hierbas transportadas a lo largo de la ruta de las 

especias desde Asia hasta Europa. Ahora se encuentra creciendo en 

todos los continentes, excepto en la Antártida, y se distribuye 

particularmente en China, India, Sri Lanka, Indonesia, Pakistán, 

Tailandia, Camerún, Congo, Egipto, Nigeria, América del Norte y 

Central, Argentina, Brasil, Venezuela e Italia. y Papua Nueva 

Guinea. 

 

d) Descripción botánica35 

El C. citratus “Hierba Luisa” es una gramínea que alcanza hasta 2 

m de altura. La planta crece en macollos compactos, formados por 

muchos tallos cortos que salen de rizomas pequeños. Las hojas 

tienen entre 30 y 100 cm de largo y 1 a 1.5 cm de ancho, con bordes 

duros y el nervio central fuerte.  

Crece adecuadamente en una gama de suelos, pero, su mayor 

productividad se da en los suelos fértiles de textura media a ligera 

(franco a franco arenoso) y con buena capacidad retentiva de agua. 

En los suelos arenosos se tiene mayor producción de follaje, pero 

menor aceite esencial. No tolera las condiciones de mal drenaje. 

Desarrolla bien en zonas con temperatura media entre 22 y 28º C.16 

 

e) Usos medicinales35 

 Carminativo: Muy útil para evitar las flatulencias y la aerofagia. 

(Infusión de una cucharada de hojas secas por taza de agua. Dos 

tazas al día). 
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 Digestivo: Para facilitar la digestión o en estómagos débiles o 

nerviosos, ejerce una función tónico estomacal, digestiva y 

tranquilizante, evitando los espasmos y la dispepsia - malas 

digestiones acompañadas de gases, sensación de vómito y ardor de 

estómago - El borneol y el limoneno son los responsables de esta 

última propiedad. 

 

 Halitosis: Cuando se tiene la tendencia a tener halitosis, es muy 

útil realizar enjuagues con la infusión de una cucharada de hojas y 

flores secas por taza de agua. 

  

 Vías respiratorias: La infusión de una cucharada de hojas y flores 

secas resulta beneficiosa para las afecciones del aparato 

respiratorio, especialmente para expulsar las mucosidades, por lo 

que ejerce una función expectorante. De igual manera el mismo 

preparado resulta adecuado para combatir la tos.  

 

 Relajante: Resulta muy adecuada la infusión de hierba luisa para 

relajar y tonificar los nervios. 

 

 Otros usos: Industria alimentaria y de perfumería. 

 

f) Composición química 35  

 Citral: Antibacterial, antihistamínico, fungicida, expectorante, 

anticancerígeno. 
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 Linalol: Antibacterial, antiinflamatorio, antiespasmódico, 

hepatoprotector. 

 Canfeno: Antioxidante, expectorante. 

 Terpineol: Antiasmático, antibacterial, antitusivo, expectorante. 

 Cariofileo: Antiinflamatorio, antiasmático, antibacterial, 

antitumoral. 

 Limoneno: Antibacterial, anticancerígeno, antiespasmódico, 

expectorante. 

 

g) Aceite esencial (AE) de C. citratus 67 

La planta fresca de C. citratus proporciona entre el 0,5-0,7 % de 

aceite esencial, líquido amarillo transparente, de olor cítrico, 

formado por los compuestos siguientes: geranial y neral, 

(compuestos mayoritarios), furfural, citronelal, metilheptenona y β-

mirceno. 

 

 Composición  

Dentro de la composición del aceite al que encontramos con mayor 

porcentaje es al citral (70 % - 80 %), se encuentra en la naturaleza 

de dos o probablemente cuatro isómeros. Estos dos componentes 

conocidos como citral a (geranial) y citral b (Neral) son isómeros 

geométricos que difieren solamente en la posición relativa doble 

enlace en el átomo de carbono terminal. En una mezcla natural 

predominada ligeramente el isómero a.  
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El citral es un aceite fluido ligero, débilmente coloreado de 

amarrillo, inactivo y de un olor penetrante a limones.42 

 

 Citral 

Citral (3,7-dimetil-2,6-octadienal) es el nombre dado a una mezcla 

natural de dos aldehídos monoterpénicos acíclicos isoméricos: 

geranial (trans-citral A, citral A) y neral (cis-citral, citral B) 68 

 

Es un líquido de color amarillo claro con un olor a limón. Menos 

denso e insoluble en agua. 

 

 

Figura N° 4: Estructura química del citral. 

Fuente: Saddiq A, Khayyat S. Chemical and antimicrobial studies of 

monoterpene: Citral. Pesticide Biochemistry and Physiology. [Revista en 

Internet]. 2010 Set; 98(1): 89-93.71 

 

 Características fisicoquímicas del citral: 

 Fórmula molecular: C10H16O  

 

 Densidad a 15ºC: 0,891 – 0,897 

  

 Punto de fusión: -10ºC  

 

 Punto de ebullición: 227ºC  

 

 Presión de vapor: 0,091 mm de Hg a 25ºC 1 
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 Mecanismo de acción 

 

 Hongos: El citral actúa en la membrana de la célula fúngica, 

afectando su estructura, bloqueando su síntesis y causando la 

muerte celular, mientras que inhibe la germinación, 

proliferación y respiración celular de las esporas.3 

 Bacterias: El citral produce cambios en la forma y tamaño de 

la bacteria, altera el pH intracelular, cambia el potencial de 

membrana, disminuye las concentraciones de ATP 

intracelular, rompe la membrana bacteriana.75 

 Células humanas: Citral (3,7-dimetil-2,6-octadienal), un 

inhibidor de la biosíntesis del ácido retinoico, inhibieron las 

lisozimas E1, E2 y E3 del aldehído deshidrogenasa humana.37 

 

 Pruebas de sensibilización 

Basado en el peso de la evidencia y después de examinar los datos 

publicados en la literatura sobre efectos en animales y humanos, el 

NOEL para la sensibilización dérmica en humanos fue identificado 

en 1400 microgramos/cm2.38 
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Tabla N° 2: Los constituyentes naturales bioactivos informados 

de C. citratus 

 

 

 

Fuente: Ekpenyong C, Akpan E, Nyoh A. Etnofarmacología, fotoquímica y 

actividades biológicas de extractos de Stapf de Cymbopogon citratus (DC). Chin 

J Nat Med. [Revista en Internet]. 2015 May; 13(5): 321-37.26 
 

 

 

Fitonutrientes Contenido mineral Vitaminas 

Flavonoides Sodio Vitamina A 

Alcaloides Potasio Vitamina C 

Vitaminas Calcio Vitamina E 

Taninos Hierro Folato 

Fenoles Fósforo Tiamina 

Saponinas Selenio Niacina 

Aceites 

esenciales 
Zinc  Pirodixina 

Esteroides Magnesio Rivoflabin 

Constituyentes de los aceites esenciales 

Citral α-Terpineol β-Mirceno 

Burneol β-O-Cimene Allo-o-cimene 

α-óxido de 

pineno 
Mircenol t-Muurolol 

Linalool 1-Octin-3-ol trans-crisantemo 

Citronellal Neral 
3-Undencyne 3-

carvomenthenone 

Nerol trans-(−)-Carveol Geraniol 

Geranial Nerol Citronellol 

Metil-n-nonil-

cetona 
Dextro-carvoneno Ácido geránico 

α-Bergamoteno 

Isolongifolene-4-5-

9- 10-dehydro Levo-

β-elemene 

Muuroleno 

α-Farneseno α-Elemol α-Gurjuneno 

d-Cadineno Germacrene-D Valenceno 

Viridiflorol Humuleno α-Selineno 

α-Gualeno t-Cadinol β-eudesmol 
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Tabla N° 3: Fitoconstituyentes de C. citratus y sus actividades 

biológicas 

  

Aceites esenciales 

Aromaterapia, conservante de alimentos, 

hipocolesterolémico, antidiabético, 

actividades antimicrobianas, diurético, 

hipoglucemiante, hipotensor, 

antiinflamatorio, antioxidante, 

anticancerígeno, hematológico, acciones 

neurofarmacológicas 

Taninos 

Acciones antimicrobianas, antioxidantes, 

astringentes, hipoglucemiantes y 

antiinflamatorias 

Saponinas 
Acciones antiinflamatorias, astringentes 

leves e hipocolesterolémicas 

Flavonoides 
Acciones antioxidantes, antipiréticas y 

antimicrobianas 

Alcaloides 
Astringentes, acciones 

neurofarmacológicas 

Vitaminas Acciones antioxidantes y cardioprotectoras 

Minerales 

Señalización celular y transporte, 

hemodinámica, acciones 

neurofarmacológicas 
 

Fuente: Ekpenyong C, Akpan E, Nyoh A. Etnofarmacología, fotoquímica y 

actividades biológicas de extractos de Stapf de Cymbopogon citratus (DC). Chin 

J Nat Med. [Revista en Internet]. 2015 May; 13(5): 321-37.26 

 

 

h) Actividad farmacológica  

El aceite esencial de C. citratus, tiene acción farmacología sobre el 

sistema cardiocirculatorio, como antihipertensivo; sobre el sistema 

digestivo, como antiespasmódico; sobre el sistema respiratorio, 

como antiasmático; sobre la piel y las mucosas, como actividad 
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microbiana (bacterias Gram positivas como por ejemplo Bacillus 

subtilis y Staphylococcus aureus) y antimicótico.11 

 

La investigación en fitociencias ha revelado varias plantas 

medicinales que ofrecen una nueva opción de terapia 

antimicrobiana. C. citratus “Hierba luisa” es una planta medicinal 

popular que a una concentración ≤2 %, el aceite esencial de C. 

citratus inhibe el crecimiento de varios tipos de microorganismos, 

incluidos los patógenos periodontales, que eran resistentes al 

hidrocloruro de tetraciclina.87 

 

i) Precauciones en la utilización de aceites esenciales 

Antes de utilizar aceites esenciales tener presente que estamos 

manipulando sustancias químicas con propiedades y características 

complejas. Por el hecho de tratarse de aceites esenciales puros no 

debemos pensar que son productos inocuos que se pueden utilizar 

sin ninguna precaución. Toda sustancia independientemente de su 

carácter natural o artificial, puede ser tóxica dependiendo de las 

características químicas y de la dosis.68 

 

En el caso del aceite esencial de C. citratus “Hierba luisa” a dosis de 

0.008 – 0.016 % (v/v) no hubo efecto en la viabilidad celular en 

células de fibroblasto en células humanas y a concentraciones 

menores o iguales de 0.03 % (v/v) no hubo pérdida en la viabilidad 
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de las células de fibroblasto en células humanas (Adukwu E y otros, 

2016).1 

 

2.2.10. Colutorio 

Los colutorios son líquidos limpios transparentes, coloreados sin 

cuerpo en suspensión, deben alcanzar un efecto refrescante y 

desodorante de forma no agresiva para la mucosa de la boca y los 

dientes. Destinados a ser aplicados sobre los dientes, la mucosa de la 

cavidad oral y faringe.28 

a) Formas de elaboración28 

Son soluciones acuosas de cierta viscosidad que contienen 

sustancias destinadas a tratar alguna afección a nivel de la cavidad 

bucal. Solo en situaciones excepcionales se formulan como 

suspensiones o como preparaciones extemporáneas. Suelen llevar 

codisolventes como la glicerina, el sorbitol, el alcohol y 

tensoactivos que facilitan la solubilización de los componentes de 

la formulación. La viscosidad se consigue con gelificantes 

naturales o de síntesis, que hacen que la formulación quede 

adherida el mayor tiempo posible a la zona de aplicación. Los 

edulcorantes deben ser no cariógenos, dada la proximidad de la 

dentadura, y el pH final ha de estar próximo a la neutralidad debido 

a que la acidez deteriora el esmalte dental y la alcalinidad daña los 

tejidos gingivales. 
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Se envasan en frascos pequeños (10-15 mL) cuyo tapón lleva 

incorporado un pincel, espátula o paleta flexible que facilita su 

aplicación en encías, mucosa bucal o garganta, y que debe ser 

lavado después de su utilización y antes de ser introducido 

nuevamente en el frasco. Se utilizan para reducir la concentración 

bacteriana (antibióticos, antisépticos, quimioterápicos), para aliviar 

el dolor o la inflamación (anestésicos, analgésicos, 

antiinflamatorios), etc. 

b) Diferencias entre colutorios y enjuague bucal (86,27) 

 Colutorio: 

 Son soluciones acuosas de cierta viscosidad. 

 En ocasiones lleva alcohol.86 

 Puede utilizarse ante o después del cepillado. 

 

 Enjuague bucal: 

 Los enjuagues son soluciones acuosas no viscosas que       

contienen sustancias destinadas a refrescar, desodorizar o 

realizar la antisepsia de la cavidad bucal.27 

 En cuya formulación no está presente el alcohol. 

 Se utiliza después del cepillado. 

Sin embargo, un colutorio más diluido puede servir también para 

hacer buches y usarlo igual que un gargarismo o enjuague bucal.25 
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Por lo tanto, los colutorios dentales son un buen complemento en 

la higiene dental, pero no como un sustituto. No obstante, es muy 

válido su uso en ocasiones postoperatorios, en casos específicos 

como el de los portadores de dentaduras postizas, o en casos 

extremos en que sea dificultosa la utilización del cepillo.25 

Los colutorios de AE han demostrado que son eficaces matando 

numerosos microorganismos implicados en la placa y la gingivitis. 

De manera específica, los estudios in vitro muestran que 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Actinomyces viscosus, S. 

mutans y S. sanguis mueren en 30 segundos al igual que las 

especies Bacteroides y Candida albicans.77 

c) Objetivo principal de los colutorios es 25 

 La eliminación de la placa bacteriana que se deposita en los 

dientes causando los problemas bucales. 

 Controlar o reducir la halitosis y la formación de la placa 

bacteriana. 

 Prevenir y controlar la caries y gingivitis. 

 Interaccionar con la saliva y proteínas de la mucosa. 

 Facilitar la eliminación mecánica de la biopelícula. 

 

d) Los controles de calidad del colutorio deben incluir 55 

Durante un estudio de estabilidad, así como en un análisis de rutina 

inicial, el producto farmacéutico deber ser evaluado en sus distintos 

parámetros de control de calidad, los parámetros a evaluar cambian 
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de acuerdo al tipo de forma farmacéutica a evaluar, en este caso se 

llevarán a cabo aquellos controles aplicables a una solución oral, 

ya que un colutorio es considerado como una solución oral. 

 

 Controles organolépticos:55 

 Apariencia: no debe tener cambios perceptibles a simple 

vista. 

 Color: Es una sensación que producen los rayos luminosos 

en los órganos visuales y que es interpretada en el cerebro. 

Se trata de un fenómeno físico-químico donde cada color 

depende de la longitud de onda.  

 Olor: cambios en el aroma podrían ser indicativo de 

presencia de productos de degradación. Mediante el olfato 

se determina 

 Sabor: Sensación que producen los alimentos u otras 

sustancias en el gusto. Dicha impresión está determinada en 

gran parte por el olfato, más allá de las respuestas del paladar 

y la lengua a los componentes químicos 

 

 Controles físicos:55 

 pH: Para propósitos farmacopeicos, se define el pH como el 

valor dado por un instrumento potenciométrico (medidor de 

pH) apropiado, adecuadamente normalizado, capaz de 

reproducir valores de pH de hasta 0.002 unidades de pH que 

emplea un electrodo indicador sensible a la actividad del ion 
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hidrogeno, el electrodo de vidrio y un electrodo de referencia 

apropiado.  

 Densidad: Indicará la cantidad de masa del cuerpo material 

contenido en un volumen definido de ella. La magnitud de la 

densidad se define por la ecuación ρ= m/v. en donde la masa 

(m) y el volumen (v) se evalúa.  

 

 Controles microbiológicos 55  

 Su objetivo es evaluar la calidad sanitaria de productos 

farmacéuticos, mediante el recuento de microorganismos 

mesòfilos aerobios, hongos filamentosos y levaduras, así 

como la investigación de microorganismos objetables en 

dichos productos. Para lo cual se recomienda trabajar en 

condiciones asépticas, las muestras deben incubarse durante 

24 a 48 horas, a menos que se especifiquen otras condiciones, 

el cultivo debe llevarse a cabo en un medio adecuado, la toma 

de muestra debe seguir un plan bien definido, este debe 

considerar tamaño de lote, características del producto, 

riesgo a la salud y su nivel de contaminación. 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Unidad de análisis, Universo y Muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

a) Especie vegetal: Hojas de C. citratus “Hierba luisa” procedentes 

del distrito de Choropampa, provincia de Chota de la región 

Cajamarca. 

b) Preparado: Colutorio elaborado a base del aceite esencial de las 

hojas de C. citratus “Hierba luisa” procedentes del distrito de 

Choropampa, provincia de Chota de la región Cajamarca. 

c) Bacteria en investigación: S. mutans aislado de niños de la I.E. 

82003 “Nuestra señora de la Merced”. 

3.1.2. Universo 

a) Especie vegetal: Todas las especies vegetales de C. citratus 

“Hierba luisa”, presentes en todo el mundo. 

b) Preparado: Colutorios elaborados a base del aceite esencial de 

las hojas de C. citratus “Hierba luisa” 

c) Bacteria en investigación: Todas las cepas aisladas de S. 

mutans de alumnos y alumnas I.E. 82003 “Nuestra señora de la 

Merced”. 
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3.1.3. Muestra 
 

a) Especie vegetal: Estuvo constituida por 7 Kg de las hojas de C. 

citratus “Hierba luisa”.   

 Criterios de inclusión: Especies vegetales libres de 

contaminación, en buen estado y frescas. 

 Criterios de exclusión: Especies vegetales que no cumplan 

con los criterios de inclusión. 

 

b) Preparado: Constituido por 80 mL de colutorio a base del aceite 

esencial de hojas de C. citratus “Hierba luisa” a concentraciones 

de 0,025 %; 0,5 % y 1 %. 

 Criterios de inclusión: Colutorios libres de contaminación, 

consistencia acuosa y apropiada.  

 Criterios de exclusión: Colutorios que no cumplan los 

criterios de inclusión.  

. 

c) Cepas en investigación: Se trabajaron en 5 cepas de S. mutans 

aisladas de alumnos y alumnas de la I.E. “Nuestra señora de la 

Merced”. 

 Criterios de inclusión: Cepas de S. mutans que han sido 

identificadas correctamente mediante métodos validados. 

 Criterios de exclusión: Cepas de S. mutans que no cumplan 

con los criterios de inclusión. 
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3.2.Metodología de Investigación 

3.2.1.De acuerdo al fin que se persigue: Básica, ya que la finalidad fue 

buscar información ya existente, resumirlo lo más importante y 

plantear nuevas teorías, pues fue importante conocer las teóricas 

anteriores para así poder generar nuevos postulados. 

 

3.2.2.De acuerdo a la técnica de contrastación: Experimental, en este 

trabajo se siguió una metodología, pues la finalidad fue dar a 

conocer sí el colutorio a base del aceite esencial de C. citratus 

“Hierba luisa” tiene o no actividad antibacteriana in vitro frente a las 

cepas aisladas de S. mutans de niños de la I.E. 82003 “Nuestra 

Señora de la Merced” Cajamarca 2018.  

 

3.3.Técnicas de investigación 

3.3.1.Obtención y preparación de la muestra  

Se recolectaron 22 Kg de las hojas de C. citratus “Hierba luisa”, del 

distrito de Choropampa, ubicada en la provincia de Chota en la 

región Cajamarca. Se seleccionaron las plantas en buen estado que 

cumplieron los criterios de inclusión. (23,9) 

 

Luego de la separación de las sustancias extrañas, se procedió a lavar 

con agua potable y a enjuagar las hojas con agua destilada. (23,9) 
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3.3.2.Obtención del aceite esencial de las hojas C. citratus “Hierba 

luisa”  

Se pesó 15 kg de las hojas seleccionadas de C. citratus “Hierba 

luisa”, se procedió a obtener el aceite esencial por el método de 

arrastre de vapor de agua en el equipo de acero inoxidable, las hojas 

se cortaron en pequeños trozos y se pesó 7 Kg, luego se colocaron 

en el destilador de acero inoxidable y se agregó agua destilada 

capacidad suficiente, finalmente se extrajo el aceite de C. citratus en 

un tiempo de 3 horas (este proceso se realizó por duplicado). Durante 

este tiempo como producto del proceso de condensación se obtuvo 

dos fases una de aceite esencial, y la otra de agua; posteriormente se 

separó el aceite esencial con la ayuda de la pera de decantación. El 

aceite esencial obtenido de la muestra vegetal fue guardado en frasco 

de vidrio hermético, color ámbar, bajo refrigeración a una 

temperatura de 4°C.41 

3.3.3.Determinación de las propiedades organolépticas y 

fisicoquímicas del aceite esencial de las hojas de C. citratus 

“Hierba luisa”. (7, 9) 

Las características organolépticas incluyen olor, color y textura. La 

determinación de estas características se realizó de manera sensorial. 

 Determinación de olor: Se tomó una tira de papel secante de 

aproximadamente 1 cm de ancho por 10 cm de largo, se introdujo 

en un extremo la muestra de ensayo. Luego se olió y se determinó 

que si corresponde al olor característico del C. citratus “Hierba 

luisa”. 
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 Determinación del color: Tubo de ensayo bien limpio y seco, se 

llenó hasta las tres cuartas partes de la muestra de ensayo, luego se 

observó el color cristalino amarillo y la transparencia del aceite 

esencial de C. citratus “Hierba luisa”. 

 Determinación de la textura: Se tomó una alícuota y se sintió con 

el tacto la textura oleosa del aceite esencial de C. citratus “Hierba 

luisa”. 

 Determinación de la densidad relativa  

Se pesó el picnómetro vacío y seco, se llenó con la porción del 

ensayo, manteniendo la temperatura de 25 ℃ (±1℃) durante 15 

min y luego se ajustó el líquido al nivel requerido, se pesó 

cuidadosamente el picnómetro con la porción del ensayo y se 

repitió la operación con el agua destilada a 25℃. 

Expresión del resultado 

La densidad relativa a 25 ℃ se calculó por la siguiente fórmula: 

𝐷25 =
𝑀1−𝑀

𝑀2−𝑀
 

Dónde:  

𝑀1: Peso del picnómetro con la muestra (g)  

𝑀2 : Peso del picnómetro con el agua (g) 

𝑀 : Peso del picnómetro vacío (g) 

Los resultados se aproximan hasta la tercera cifra.  
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 Determinación del pH 

Se determinó el pH de la muestra mediante tira reactiva de pH. Se 

introdujo el papel pH en una muestra de aceite colocada 

previamente en un tubo de ensayo. 

 

3.3.4.Formulación de un colutorio a base del aceite esencial de las 

hojas de C. citratus “Hierba luisa”  

Dentro de la fórmula se consideraron las materias primas más 

importantes: un tensioactivo (polisorbato 80), sustancias 

humectantes (sorbitol y glicerina), un edulcorante (sacarina sódica), 

colorante (amarillo) y los principios activos (aceite esencial de la 

hoja de C. citratus “Hierba luisa”). Se elaboraron tres 

formulaciones, una con 0,025 %; 0,5 %; 1 % del aceite esencial de 

C. citratus “Hierba luisa”. 48 

En las tablas 3, 4 y 5, se presenta la fórmula unitaria para una 

presentación de 80 mL. 48 

 

3.3.5.Elaboración de un colutorio a base del aceite esencial de las 

hojas de C. citratus “Hierba luisa”  

En primer lugar, se procedió a pesar y medir todos los ingredientes 

de la fórmula. Seguidamente se mezcló el polisorbato 80 junto con 

la glicerina y el sorbitol en un agitador magnético a 800 rpm durante 

10 minutos y, poco a poco, se añadió lentamente el aceite esencial y 

se aumentó la velocidad de agitación a 1000 rpm. Se añadió las ¾ 

partes del disolvente (agua). En este punto se adicionó la sacarina 
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sódica y el colorante, se agitó durante 5 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 

colutorio en un frasco de color ámbar opaco, dejándolo reposar por 

24 horas para que desaparezca la espuma formada durante el proceso 

de manufactura. Finalmente, se realizó los respectivos controles de 

calidad: organolépticos, químicos y microbiológicos. 48 

 

Tabla N° 4: Elaboración del colutorio a base del aceite esencial 

de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” al 0,025 % 

 

Fuente: Mosquera T, Veloz T. Eficacia in-vitro de un colutorio elaborado con 

aceite esencial de la hoja de ishpingo Ocotea quixos (Lam.) Kostem. Ex 

O.C.Schmidt Y clavo de olor Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. LA 

GRANJA. Revista de ciencias de la vida. [Revista en internet]. 2011; 13 (1): 31- 

41.48 

 

 

SUSTANCIA PORCENTAJE (%) CANTIDAD  

Polisorbato 80 3,75 % 3 g 

Glicerina 18,38 % 14,7 g 

Sorbitol 70% 5,63 % 4,5 g 

Sacarina sódica 0.04 % 0,032 g 

Aceite esencial de 

Cymbopogon citratus 

0.025% 0,08  ml 

Colorante amarillo _ 1 gota 

Agua 33,8 % c.s.p.80.00 ml 

Total 61.63 %  
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Tabla N° 5: Elaboración del colutorio a base del aceite esencial 

de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” al 0,5% 

SUSTANCIA 

PORCENTAJE 

(%) 
CANTIDAD  

Polisorbato 80 
3,75 % 

3 g 

Glicerina 
18,38 % 

14,7 g 

Sorbitol 70% 
5,63 % 

4,5 g 

Sacarina sódica 
0,04 % 

3,2 g 

Aceite esencial de 

Cymbopogon 

citratus 

0.5 % 
0,08  mL 

Colorante amarillo 
_ 

1 gota 

Agua 
33,8 % 

c.s.p.80.00 ml 

Total  

62.1 %  

 

Fuente: Mosquera T, Veloz T. Eficacia in-vitro de un colutorio elaborado con 

aceite esencial de la hoja de ishpingo Ocotea quixos (Lam.) Kostem. Ex 

O.C.Schmidt Y clavo de olor Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. LA 

GRANJA. Revista de ciencias de la vida. [Revista en internet]. 2011; 13 (1): 31- 

41.48 
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Tabla N° 6: Elaboración del colutorio a base del aceite esencial 

de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” al 1% 

SUSTANCIA 

PORCENTAJE 

(%) 
CANTIDAD  

Polisorbato 80 
3,75 % 

3 g 

Glicerina 
18,38 % 

14,7 g 

Sorbitol 70% 
5,63 % 

4,5 g 

Sacarina sódica 
0,04 % 

3,2 g 

Aceite esencial de 

Cymbopogon citratus 

1 % 
0,08  ml 

Colorante amarillo 
_ 

1 gota 

Agua 
33,8 % 

c.s.p.80.00 ml 

Total  

62.6 %  

 
Fuente: Mosquera T, Veloz T. Eficacia in-vitro de un colutorio elaborado con 

aceite esencial de la hoja de ishpingo Ocotea quixos (Lam.) Kostem. Ex 

O.C.Schmidt Y clavo de olor Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry. LA 

GRANJA. Revista de ciencias de la vida. [Revista en internet]. 2011; 13 (1): 31- 

41.48 

 

3.3.6.Determinación de las propiedades organolépticas del colutorio a 

base del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” 

Las características organolépticas fueron por análisis sensorial 

comparándolas con un estándar. El ensayo permitió obtener un 

colutorio de sabor agradable durante y después de su utilización. 9 

 

 Determinación de olor: Se tomó una tira de papel secante de 

aproximadamente 1 cm de ancho por 10 cm de largo, se introdujo 
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en un extremo en la muestra de ensayo. Luego se olió y se 

determinó que si corresponde con la característica del producto. 9 

 

 Determinación del color: En un tubo de ensayo bien limpio y 

seco, se llenó hasta las tres cuartas partes de la muestra de ensayo, 

se observó el color, la transparencia, la presencia de partículas y la 

separación en capas. 9 

 

 Determinación del sabor: Para esta prueba se tomó 2 mL del 

colutorio, se colocó en un tubo de ensayo bien limpio y seco. 

Realizado por una persona ajena y sin conocimiento del 

procedimiento. 9 

 

 Determinación de la textura: Se tomó una alícuota y se sintió 

con el tacto la textura y consistencia. 9 

3.3.7.Evaluación de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas 

del colutorio a base del aceite esencial de las hojas de C. citratus 

“Hierba luisa” 

Las propiedades fisicoquímicas del colutorio fueron evaluadas por 

la sedimentación, valores de pH y la densidad. La realización de un 

buen control microbiológico permitirá obtener un producto que sea 

adecuado para el consumo. 9 

 Determinación de la sedimentación: Se tomaron 3 tubos de 

ensayo y se depositaron 35 mL del colutorio en cada tubo de 
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ensayo, luego se llevó a la centrifuga a 900 RPM (revoluciones por 

minuto) durante 5 minutos. Se determinó que no hay separación 

de fases. 9 

 

 Determinación del pH: Se determinó el pH de la muestra 

mediante tira reactiva de pH. Se introdujo el papel pH en una 

muestra de colutorio colocada previamente en un tubo de ensayo.  

 

 Determinación de la densidad: Se pesó el picnómetro vacío y 

seco, se llenó con la porción del ensayo, manteniendo la 

temperatura de 25 ℃ (±1℃) durante 15 min y luego se ajustó el 

líquido al nivel requerido, se pesó cuidadosamente el picnómetro 

con la porción del ensayo y se repitió la operación con el agua 

destilada al 25 ℃.9 

Expresión del resultado 

La densidad relativa a 25 ℃ se calculó por la siguiente fórmula: 

                                       𝐷25 =
𝑀1−𝑀

𝑀2−𝑀
 

Dónde:  

𝑀1: Peso del picnómetro con la muestra (g)  

𝑀2 : Peso del picnómetro con el agua (g) 

𝑀 : Peso del picnómetro vacío (g) 

Los resultados se aproximan hasta la tercera cifra.  
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 Control Microbiológico 9 

Se realizó el control de calidad haciendo el análisis microbiológico 

respectivo (Unidades Formadoras de Colonias UFC < 1000/g o 

mL). 

El análisis se realizó en medios de cultivo: 

 Procedimiento para la determinación de mohos y 

levaduras9 

 Del colutorio a concentración 0,025 % se tomó 1 mL y se 

transfirió a un tubo de ensayo seriado 10-1 que contenía 9 

mL de agua peptonada y se agitó. 

 Del tubo de ensayo 10-1 se tomó 1 mL y se depositó en otro 

tubo de ensayo 10-2 que contenía 9 mL de agua peptonada. 

 Se hizo el mismo procedimiento para el tubo de ensayo 10-

3. 

 De estos tres tubos de ensayo (10-1, 10-2, 10-3) se extrajo 

0,1 mL de muestra y se depositó en placas Petri con agar 

papa. 

 Posteriormente se incubó a 25 °C de 2 a 5 días. 

 Se realizó el mismo procedimiento para los colutorios 0,5 % 

y 1 %. 

 

 Determinación de Coliformes 9 

 Para la determinación de coliformes, del tubo de ensayo 10-

1 se tomó 1mL de agua peptonada y se depositó en tres tubos 
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de ensayo que contenían 10 mL de caldo Lactosado y 

campanas de Durham.  

 El procedimiento se repitió en los dos restantes tubos de 

ensayo (10-2, 10-3). 

 Finalmente se incubó a 37 °C por 24 horas. 

 El esquema es el mismo para las concentraciones 0,5 % y 1%. 

 

3.3.8.Selección de pacientes  

Se llevó a cabo una charla en la que se informó a los padres de 

familia los problemas odontológicos que pueden presentar sus niños, 

a la vez se les informó acerca del proyecto. Posteriormente se les 

entregó una ficha de consentimiento informado para que sea firmada 

por los padres que desean que sus niños pertenezcan al estudio. 

Se incluyeron niños entre 8 a 12 años, que padecieron de caries 

dental, identificada por un profesional odontólogo. 48 

 

3.3.9.Obtención de la muestra  

Las muestras fueron obtenidas con un hisopo estéril embebido de 

Solución Salina Fisiológica (S.S.F.) estéril del diente que presentó 

caries. La muestra fue depositada en un tubo de ensayo con tapa 

rosca, el mismo que contiene 2 mL de S.S.F. (solución salina 

fisiológica) estéril. Inmediatamente fue llevada al laboratorio Centro 

de Investigaciones Biomédicas SRL para el aislamiento e 

identificación de Streptococcus mutans. 48 
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3.3.10. Aislamiento e identificación de Streptococcus mutans 

Se sembró la muestra por estría en las placas con agar Mueller 

Hinton enriquecido con sangre de carnero desfibrinada (la forma de 

preparación del medio de cultivo fue pesando 38 g de agar en 1000 

mL de agua destilada, se esterilizó en la autoclave a 121 °C, luego 

se le adicionó la sangre desfibrinada al 5% con movimientos 

rotatorios suaves, para evitar la hemólisis). Las placas fueron 

llevadas a incubar en anaerobiosis a 37 °C por 48 - 72 h. 29 

 

Para la identificación de la cepa se realizó una siembra a partir del 

desarrollo de las colonias en el agar sangre de carnero, en agar 

sorbitol se realizó la identificación bioquímica de las colonias, la 

cual se procedió a realizar las pruebas con el azúcar de sorbitol, se 

incubo en anaerobiosis a 35 °C y se observaron a las 24 horas. Se 

observó la producción de ácido al viraje de rojo fenol a amarillo. 29 

 Identificación macroscópica: Morfología colonial y la 

adherencia de las colonias al agar. 29 

 

  Identificación microscópica: Para la identificación 

microscópica de las cepas de S. mutans se observó en un 

microscopio óptico la morfología ovoide y enlongada de las 

células, dispuestas en pares o cadenas cortas, la tinción Gram 

modificada empleando el siguiente procedimiento.83 
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 Sobre una lámina porta objeto previamente desengrasado se 

colocó una gota de agua destilada y con la ayuda de un asa de 

siembra estéril se agregó una colonia aislada, se 

homogeneizará y se dejó secar.  Se fijó con el calor del 

mechero tipo Bunsen, añadimos el cristal violeta por 1 minuto, 

luego lavamos con agua del grifo, fijamos con lugol durante 1 

minuto, llevamos a lavar con agua del grifo, decoloraremos 

con alcohol acetona durante 5 a 10 segundos, llevamos a lavar 

con agua de grifo, añadimos fucsina fenicada por 3 minutos, 

enjuagamos con agua del grifo y visualizamos en el 

microscopio con el objetivo de 100x utilizando aceite de 

inmersión. 29 

 

 La prueba de la catalasa se realizó colocando una gota de inóculo 

sobre una lámina porta objeto y agregándole una gota de peróxido 

de hidrogeno al 30%. 29 

 

 Preparación del inoculo bacteriano29 

A un cultivo de 12 horas de inoculado se agregó SSF estéril 0.9 % 

hasta alcanzar una densidad bacteriana adecuada. 

 

 Preparación y siembra de las placas con el inóculo bacteriano30 

Se utilizó como medio de cultivo Agar Mueller-Hinton, se vertió 

12 mL aproximadamente de medio preparado en la placa Petri 

hasta que se obtuvo un grosor homogéneo de aproximadamente 4 
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mm. Se tomó un hisopo estéril y se sumergió en el inóculo 

frotando las paredes del tubo de ensayo luego se sembró sobre el 

Agar Mueller - Hinton.  

 

 Preparación de los discos de sensibilidad sobre las placas 

sembradas con el inóculo bacteriano30 

Los discos se prepararon con papel filtro Wattman N°4 con una 

dimensión de 6 mm de diámetro, se esterilizaron con rayos ultra 

violeta por 30 min, se depositaron sobre estos discos 20 uL de las 

diluciones del colutorio de C. citratus a las diferentes 

concentraciones de igual manera se procedió para el Gluconato de 

clorhexidina 0,12 %. Luego se colocaron los discos sobre las 

placas sembradas con el inóculo bacteriano. Las placas se 

invirtieron e incubaron a 35 °C durante 20 horas en una jarra de 

anaerobiosis. 

 Lectura de las placas30 

Posteriormente de la incubación se midieron los halos de 

inhibición del crecimiento bacteriano en milímetros y su 

interpretación se realizó de acuerdo a los estándares establecidos. 

 

3.4.Diseño de experimentación 

Para la evaluación antimicrobiana se trabajó con cepas aisladas de S. 

mutans de niños de la I.E.82003 “Nuestra Señora de la Merced” – 

Cajamarca 2018. Las cuáles serán positivas a todas las pruebas antes 

mencionadas. 
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 Determinación de efecto antibacteriano mediante el método de 

Kirby Bauer29 

 

 Preparación del agar Müller-Hinton Se pesó 38 g de agar y se 

suspendió en 1000 mL de agua desionizada durante 5 a 10 minutos. 

Se calentó y se agitó hasta su ebullición, se hirvió durante 1 minuto. 

Posteriormente se procedió a autoclavar a 121 °C durante 15 minutos 

y 15 libras de presión atmosférica. Se dejó enfriar hasta que alcance 

los 45 °C - 50 °C, se añadió sangre desfibrinada de carnero al 5 %. 

Una vez esterilizado y solidificado se midió el pH del Agar, 

obteniéndose el valor de 7,4. Esta medición se realizó con el 

electrodo del potenciómetro. Se repartió el medio en placas petri (60 

mL a 70 mL para placas de 150 mm de diámetro interno), de manera 

que el grosor del agar en la placa fue de 4 mm. Se realizaron las 

pruebas de esterilidad, incubando dos placas de 35 a 37 °C durante 

24 horas.29 

 

 Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland) para el Inóculo Para 

estandarizar la densidad del inóculo se utilizó una suspensión de 

sulfato de bario (0,5 de la escala de Mc. Farland), como estándar. 

Para prepararlo, se agregó 0,5 mL de una solución de BaCl2 0,048 

M (BaCl2. 2H2O al 1,175% P/V) a 99,5 mL de una solución de 

H2SO4 0,18 M (0,36N) (1% V/V) en constante movimiento para 

mantener la suspensión. Se verificó la densidad correcta del estándar 

usando un espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es de 0,08 
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a 0,10 para el estándar 0,5 de Mc. Farland. Se distribuyó de 4 a 6 mL 

en tubos con tapa rosca o tapón de jebe. Se ajustaron bien las tapas 

o tapones para evitar la evaporación y se agitó vigorosamente, luego 

se comparó con la turbidez de las cepas inoculadas en el caldo de 

tripticasa de soja y se verificó que la turbidez sea parecida.29 

 

 Preparación del caldo tripticasa soja14 Se pesó 3 g de caldo 

tripticasa soja y se disolvió en 100 mL de agua desionizada, se llevó 

el caldo en tubos con tapa rosca y se procedió a autoclavar a 121 °C 

durante 15 minutos y 15 libras de presión atmosférica. 

 

 Preparación del inóculo: A partir de 4 ó 5 colonias bien aisladas 

y de igual morfología en un medio de aislamiento primario se 

preparó una suspensión en 4 ó 5 mL de caldo tripticasa soja 

tocando la parte superior de cada colonia haciendo uso de un 

hisopo. Se incubó el tubo de cultivo de 35 a 37 ºC hasta que se 

alcance o exceda la turbidez del estándar equivalente al 0,5 de Mc 

Farland (2 - 6 h).14 

 

 Estandarización del inóculo: Se ajustó la densidad del cultivo 

en la fase logarítmica, con caldo por comparación visual hasta la 

turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de Mc. Farland. Para 

facilitar este procedimiento, se observó los tubos contra un fondo 

blanco con una línea negra como contraste. Se realizó el 

antibiograma.14 
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 Metodología de Kirby Bauer para determinar el efecto 

antibacteriano8 

En las placas de agar Müller-Hinton se sembraron las cepas de S. 

mutans, luego se incubaron a 37 °C de 48 - 72 horas en ella 

evidenciamos el aislamiento y crecimiento de las cepas. 

 

 Grupo blanco: Se sembraron las cepas de S. mutans, se utilizaron 

20 µL del colutorio sin principio activo, el cual fue embebido en un 

disco de sensibilidad, luego se incubaron a 37 °C de 48 a 72 horas 

en anaerobiosis.  

Transcurrido el tiempo se realizó las lecturas correspondientes.  

 

 Grupo control: Se sembraron las cepas de S. mutans, se utilizaron 

20 µL de Gluconato de clorhexidina 0,12 % el cual fue embebido en 

un disco de sensibilidad, se colocaron en las placas, luego se 

incubaron a 37 °C de 48 - 72 horas. 

Transcurrido el tiempo se realizó las lecturas correspondientes.  

 

 Grupo problema 1: Para analizar la actividad antibacteriana se 

depositaron 20 μL de las diluciones del colutorio de las hojas de la 

especie vegetal C. citratus “Hierba luisa” al 0,025 %, sobre los 

discos de sensibilidad. Los discos embebidos con las diluciones se 

colocaron sobre la superficie de las placas sembradas con el inóculo 

de S. mutans. Luego se procedió a incubar las placas en una jarra de 

anaerobiosis a 37 °C durante 48 - 72 horas. Para verificar la zona de 
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inhibición se midió del lado donde se colocaron los discos retirando 

la tapa de la placa y utilizando luz reflejada. 

 

 Grupo problema 2: Se depositaron 20 μL de las diluciones del 

colutorio de las hojas de la especie vegetal C. citratus “Hierba luisa” 

al 0,5 %, sobre los discos de sensibilidad. Los discos embebidos con 

la dilución se colocaron sobre la superficie de las placas sembradas 

con el inóculo de S. mutans. Luego se procedió a incubar las placas 

en una jarra de anaerobiosis a 37 °C durante 48-72 horas. Para 

verificar la zona de inhibición se midió del lado donde se colocaron 

los discos retirando la tapa de la placa y utilizando luz reflejada. 

 

 Grupo problema 3: Se depositaron 20 μL de las diluciones del 

colutorio de las hojas de la especie vegetal C. citratus “Hierba luisa” 

al 1 %, sobre los discos de sensibilidad. Los discos embebidos con 

la dilución se colocaron sobre la superficie de las placas sembradas 

con el inóculo de S. mutans. Luego se procedió a incubar las placas 

en una jarra de anaerobiosis a 37 °C durante 48-72 horas. Para 

verificar la zona de inhibición se midió del lado donde se colocaron 

los discos retirando la tapa de la placa y utilizando luz reflejada. 

 

 Interpretación de sensibilidad: Para demostrar la susceptibilidad 

que tienen los microorganismos a diversos aceites esenciales, 

Duraffourd y col24. realizaron estudios estadísticos determinando 
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tablas de actividad antimicrobiana basado en porcentajes, como 

observaremos a continuación: 

 

 Nula (-): para un diámetro inferior a 8 mm. 

 Sensibilidad límite (sensible = +): para un diámetro 

comprendido entre 8 a 14 mm. 

 Medio (muy sensible =++): para un diámetro entre 14 y 20 

mm. 

 Superior (sumamente sensible +++): para un diámetro 

superior a 20 mm en el microorganismo.  
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3.5.Instrumentos, Equipos, Materiales y Reactivos 

3.5.1.Instrumentos 

 Paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences).  

3.5.2.Equipos 

 Estufa (Memmert) 

  Autoclave (H.W. Kesell) 

 Refrigeradora (Germany, Modelo: Fortuna) 

  Incubadora (Memmert) 

 Micropipeta (Accumax PRO 10 - 100 ) 

 pH  

 potenciómetro 

 Rotavapor 

  Espectrofotómetro 

3.5.3.Materiales 

 Materiales de uso común en el laboratorio  

3.5.4.Reactivos  

 Agua destilada. 

 Alcohol 

 Colorantes (Verde menta y amarillo) 

 Agar Mueller Hinton enriquecido con sangre de carnero 

 KOH 01 N 

 Sorbitol 
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 Glicerina  

 Sacarina sódica  

 Gluconato de Clorhexidina 

 Jarra de anaerobiosis 

3.5.5.Técnicas de análisis de datos  

Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Este paquete estadístico 

se usó para estudiar los datos y establecer comparaciones entre 

grupos (control Vs problema). Se consideró como una diferencia 

significativa a un valor de P < 0,05. La representación de los 

resultados fue expresada en tablas simples de contingencia y en 

gráficos.81 

 

3.6.Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación se realizó empleando una especie vegetal 

teniendo en cuenta el cuidado de la biodiversidad, de acuerdo a la ley 

general del ambiente (Ley N° 28611), según el artículo 85°: El estado 

promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de 

desarrollo, así como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a 

los límites y principios expresados en la presente ley y en las demás leyes 

y normas reglamentarias aplicables. Los recursos naturales son 

Patrimonio de la Nación, solo por derecho otorgado de acuerdo a la ley y 

al debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o productos de 

los mismos, salvo las excepciones de ley. 
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El aislamiento de la cepa bacteriana involucró a pacientes, razón por la 

cual se consideró su derecho a confidencialidad, de acuerdo a la ley 

general de salud (Ley N° 26842), tal como se menciona en el artículo 25°: 

Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter 

reservado y se exceptúa de la reserva de la información relativa al acto 

médico, cuando fuere utilizada con fines académicos o de investigación 

científica, siempre que la información obtenida de la historia clínica se 

consigne en forma anónima. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 7: Resultados de las propiedades organolépticas y 

fisicoquímicas del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba 

luisa”. 

ANÁLISIS   PARÁMETRO RESULTADOS 

Color  Amarillo Amarillo pálido 

Transparencia  Traslúcido Traslúcido 

Partículas extrañas   Ninguna Ninguna  

Textura    Aceitosa 

Olor   Cymbopogon citratus 

“Hierba luisa” 

Fuerte olor a limón  

 

pH  5.0 – 7.0 5.0 

Densidad [g/cm3]   0,868 g/ mL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la tabla N°7 se muestra las características organolépticas 

y fisicoquímicas del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” 

realizadas, observándose color amarillo pálido, transparencia traslúcida, 

partículas extrañas ninguna, olor fuerte a limón característico de C. citratus, 

un pH de 5.0 para el aceite esencial de C. citratus y una densidad de 0,868 

g/mL. 
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Tabla N° 8: Determinación de las propiedades organolépticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas del colutorio a base de las hojas de C. 

citratus “Hierba luisa”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla N°8 se muestra las características organolépticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas del colutorio a base de las hojas de C. citratus 

“Hierba luisa” realizadas, observándose su color amarillo pálido, transparencia 

ANÁLISIS  CONCENTRACIONES  PARÁMETROS  RESULTADOS 

Color  Amarillo Amarillo pálido 

Transparencia  Traslúcido Traslúcido 

Partículas 

extrañas  

 Ninguna Ninguna  

Textura    Aceitosa y 

oleosa 

Olor  Cymbopogon 

citratus “Hierba 

luisa” 

Fuerte olor a 

limón  

Sedimentación    No hay 

separación de 

capas.  

Ph Sin principio activo  5 

0,025 %  5 

0,5 %  5,5 

1 %  5,5 

Densidad 

[g/cm3] 

Sin principio activo.  1,057 g/mL 

O,025 %  1,061 g/mL 

0,5 %  1,065 g/mL 

1 %  1,066 g/mL 

Control 

microbiológico  

 Mohos y 

levaduras    

Coliformes 

totales 

NEGATIVO 
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traslúcida, partículas extrañas ninguna, olor fuerte a limón característico de C. 

citratus, sedimentación que no hubo separación de capas y un pH para el colutorio 

sin principio activo de 5 al igual que al colutorio de la concentración de 0,025 % y 

para el colutorio de la  concentración de 0,5 % y 1 % un pH de 5,5, los resultados 

de la densidad relativa  para el colutorio de C. citratus sin principio activo fue de 1, 

057 g/ mL, en la concentración de 0, 025 % fue de 1, 061 g/mL, en la concentración 

de 0,5 % fue de 1, 065 g/mL y a la concentración de 1 % fue de 1, 066 g/mL; los 

resultados del control microbiológico en la prueba de mohos y levaduras y para 

coliformes totales fue negativa. 

 

Tabla N° 9: Resultados de los halos de inhibición del colutorio a base del aceite 

esencial de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” en el crecimiento de la cepas 

aisladas de S. mutans de niños de la I.E.82003 “Nuestra señora de la merced” 

Cajamarca 2018. 

N° de  

Placas 

Gluconato 

de 

clorhexidina 

0,12 % 

Colutorio 

de C. 

citratus 

0,025 %  

Colutorio 

de C. 

citratus 

0,5 % 

Colutorio 

de C. 

citratus 1 

% 

Grupo Blanco 

   CP 1 13,6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

   CP 2 11 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

   CP 4 14,8 mm 8,6 mm 8,8 mm 9,9 mm 9,5 mm 

   CP 5 14,4 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

   CP 7 16,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

Promedio 14,1 mm 6,5 mm 6,6 mm 6,8 mm 6,7 mm 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica N°1: Resultados de halos de inhibición del colutorio a base del aceite 

esencial de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” en el crecimiento de las cepas 

aisladas de S. mutans de niños de la I.E.82003 “Nuestra señora de la merced” 

Cajamarca 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la tabla N°9 y en el grafico N°1 se muestra que el colutorio a 

base del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba luisa” frente a ambas 

cepas aisladas de S. mutans de niños de la I.E.82003 presentó efecto inhibitorio 

similar, considerándose como nula a los halos de 8 mm y como sensibilidad limite 

a los halos de 8 a 14 mm, la medida de 6,0 mm indica que no hubo inhibición; según 

Duraffourd y col24 en la interpretación de sensibilidad. 
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Tabla N° 10: Resultados de la prueba t-Student de los halos de inhibición 

promedio antibacteriano del aceite esencial de C. citratus “Hierba luisa” al 

0,025 %, 0,5 % y 1 % frente a las cepas de S. mutans. 

 

Grupos Promedios 
T-Student 

Valor p-value Decisión 

Control vs 

Problema 1 

Control 14,1 

7,26 0,0001 

p< 0.05: Si hay 

diferencias significativas 

(µ1≠µ2) 
Problema 

1 
6,5 

Control vs 

Problema 2 

Control 14,1 

7,08 0,0001 

p< 0.05: Si hay 

diferencias significativas 

(µ1≠µ2) 
Problema 

2 
6,6 

Control vs 

Problema 3 

Control 14,1 

6,11 0,0003 

p< 0.05: Si hay 

diferencias significativas 

(µ1≠µ2) 
Problema 

3 
6,8 

Control vs 

Blanco 

Control 14,1 
6,46 0,0002 

p< 0.05: Si hay 

diferencias significativas 

(µ1≠µ2) 
Blanco 6,7 

Problema 1 

vs 

Problema 2 

Problema 

1 6,5 
-0,05 0,9595 

p> 0.05: No hay 

diferencias significativas 

(µ1=µ2) 
Problema 

2 6,6 

Problema 1 

vs 

Problema 3 

Problema 

1 6,5 
-0,28 0,7885 

p> 0.05: No hay 

diferencias significativas 

(µ1=µ2) 
Problema 

3 6,8 

Problema 2 

vs 

Problema 3 

Problema 

2 6,6 -0,23 0,8245 

p> 0.05: No hay 

diferencias significativas 

(µ1=µ2) Problema 3 6,8 
Leyenda: Análisis estadístico del T - Student, valores de: p ˂ 0,05 existe diferencia significativa y 

p ˃ 0,05 no existe diferencia significativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la tabla N° 10 se muestra el análisis estadístico de la prueba T-

Student de los halos de inhibición promedio del aceite esencial de C. citratus 

“Hierba luisa” al 0,025 %, 0,5 % y 1 % frente a las cepas de S. mutans, observándose 

valores de p < 0,05 en el control y el problema 1 según la prueba t-Student con 95% 

de confiabilidad, que si hay diferencias significativas. Se ha determinado que existe 

diferencias significativas (p<0.05) entre el control y el problema 2 según la prueba 

t-Student con 95% de confiabilidad. Se ha determinado que existe diferencias 
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significativas (p<0.05) entre el control y el problema 3 según la prueba t-Student 

con 95% de confiabilidad. Se ha determinado que existe diferencias significativas 

(p<0.05) entre el control y el blanco según la prueba t-Student con 95% de 

confiabilidad. Se ha determinado que no existe diferencias significativas (p>0.05) 

entre el problema l y el problema 2 según la prueba t-Student con 95% de 

confiabilidad.  Se ha determinado que no existe diferencias significativas (p>0.05) 

entre el problema 1 y el problema 3 según la prueba t-Student con 95% de 

confiabilidad. Se ha determinado que no existe diferencias significativas (p>0.05) 

entre el problema 2 y el problema 3 según la prueba t-Student con 95% de 

confiabilidad. 

 

Gráfica N°2: Comparación de promedios de los halos de inhibición de la 

actividad antibacteriana del aceite esencial de C. citratus “Hierba luisa” al 

0,025 %, 0,5 % y 1 % frente a las cepas de S. mutans. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la Gráfica N° 2 se muestra el análisis estadístico de la 

comparación de promedios de los halos de inhibición de la actividad antibacteriana 

del aceite esencial de C. citratus “Hierba luisa” al 0,025 %, 0,5 % y 1 % frente a las 

cepas de S. mutans.   
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como propósito evaluar la actividad antibacteriana 

del colutorio a base del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba 

luisa” en cepas aisladas de S. mutans de niños de la I.E.82003 “Nuestra señora 

de la merced” Cajamarca 2018. S. mutans es una bacteria Gram positiva, 

anaerobia facultativa que se encuentra normalmente en la cavidad bucal 

humana, formando parte del biofilm dental. La OMS según estimaciones 

publicadas en el estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2016, indica 

que las enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población mundial 

(3580 millones de personas), y la caries dental en dientes permanentes es el 

trastorno más prevalente y que entre el 60 % y el 90 % de los niños en edad 

escolar tienen caries dental.61 

 

En la actualidad la importancia sobre la existencia de las plantas medicinales 

con propiedades antibacterianas es de gran relevancia debido a las diversas 

bondades curativas que han mostrado desde tiempos ancestrales; una de estas 

es la de C. citratus.1 

 

En esta tesis la producción del colutorio se llevó a cabo con el aceite esencial 

de C. citratus, debido a que Ambade S (2015)4, demostró que este aceite tiene 

una actividad antibacteriana superior al de los extractos de acetato de etilo, 

etanólico y al extracto de hexano de las hojas de C. citratus. 

 

Oliveira M. (2017)58, resalta que el aceite esencial de C. citratus presenta 

actividad antimicrobiana contra S. mutans, a concentraciones de 0,25 mg/mL. 
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El aceite esencial de C. citratus no fue citotóxico, de acuerdo a la clasificación 

de Sletten y Dhal76 que consideran a un medicamento severamente, 

moderadamente y levemente citotóxico cuando la biodisponibilidad relativa 

de los controles es menor de 30%, entre 30% y 60%, o mayor de 60% 

respectivamente; resultados muy parecidos fueron entregados por Tofiño A. 

(2016)80 y Ortega M (2018)62, donde revelan que aceite esencial de C. citratus 

tiene actividad erradicadora sobre S. mutans, sin ningún efecto citotóxico en 

la viabilidad de los keratinocitos y fibroblastos, a las 24 horas de tratamiento. 

En los hallazgos que este aceite tiene actividad antibacteriana y baja o nula 

toxicidad, realizamos un colutorio a base de las hojas de C. citratus 

respaldados por las ideas de Oliveira M (2017)58, en el que hace referencia a 

nuevas formulaciones de productos similares a los colutorios, con el aceite 

esencial de C. citratus, contra la biopelícula dental relacionada con la caries 

dental.  

 

Los resultados de la tabla N°7 muestran las características organolépticas y 

fisicoquímicas observadas que se obtuvieron del aceite esencial de las hojas 

de C. citratus, dichos resultados son contrastados con la descripción de la 

Norma Mexicana NMX-F-366-S-1980, cumpliéndose en su totalidad y que la 

farmacopea de estados unidos (USP) refiere un rango de 0,869 a 0,894 y por 

otro lado Rojas K (2016)66 refieren un rango de 0,8777 para la densidad la 

cual se encuentra dentro de los parámetros normales establecidos para el 

aceite de C. citratus. (86, 87) 
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Al igual que el aceite esencial de C. citratus, se realizó el análisis 

fisicoquímico y microbiológico para determinar el parámetro del producto. El 

colutorio a base del aceite esencial de las hojas de C. citratus no tiene 

estándares de referencia, sin embargo, se le puede comparar con otros 

colutorios o productos farmacéuticos a base de aceites esenciales. Rojas K 

(2016)68 dice que a un pH de 6,75 - 7,25, son parámetros en condiciones 

óptimas para el crecimiento de muchos microorganismos y que S. mutans 

tiene poder acidofílico ya que es capaz de crecer en un pH de 5,2, las cual 

nuestros resultados de la tabla N°8 son mayores de los parámetros 

establecidos para la proliferación de S. mutans. La formulación del colutorio 

cumple con los parámetros microbiológicos establecidos por la Asociación 

Dental Americana (A.D.A)60, no hay presencia de hongos, levaduras y 

coliformes totales. 

 

El colutorio se trabajó a diferentes concentraciones, siendo estas: 0,025 %, 0,5 

% y al 1 %; contrastando las concentraciones del aceite esencial (0.008%, 

0.016%, 0.03%, 0.125% y 1%) de un miembro de la misma familia de C. 

citratus, presentadas por Adukwu E (2016)1.  

 

Investigaciones realizadas por Uraku A (2015)88, demostraron que el aceite 

esencial de C. citratus, presenta actividad antimicrobiana; por otra parte 

Avoseh O (2015)6, menciona que el efecto terapéutico del género 

Cymbopogon se debe a la alta concentración de Citral, geraniol, citronelol, 

piperitona y elemin; de igual manera Ganjewala D  (2009)31, en su artículo 

afirma que Cymbopogon debe su efecto terapéutico a su contenido de citral, 
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geraniol y citronelol, otros investigadores como Olorunnisola S (2014)59, 

Umar M82 y Ekpenyong C (2015)26, aportan información muy parecida, 

resaltando la gran actividad antibacteriana de estos componentes, donde el 

Citral es el constituyente más importante farmacológicamente, además de 

taninos, saponinas, flavonoides, alcaloides, vitaminas y minerales. 

La gran cantidad de aceites esenciales contenidos en partes diferente de las 

plantas presentan muchos mecanismos por los cuales realizan su acción 

farmacológica, tal como lo menciona Bringel C (2016)13, donde hace 

referencia que las plantas productoras de aceite esencial ejercen su actividad 

antimicrobiana alterando los lípidos de la membrana celular bacteriana, 

interrumpiendo la estructura y función, inhibiendo la actividad enzimática 

llevando a la muerte bacteriana. Siendo el Citral el principal componente, la 

actividad terapéutica se debe en gran medida a este componente, Shi C 

(2016)75, en su investigación da un posible mecanismo de acción del Citral, 

mencionando que este altera la membrana y pared celular, cambia el pH de la 

bacteria, altera la transcripción del ADN, síntesis de proteínas y actividad 

enzimática.  

 

De los resultados obtenidos se puede observar que los colutorios a base del 

aceite esencial de C. citratus a diferentes concentraciones del 0,025 %, 0,5% 

y 1% no tuvieron el efecto deseado, presentando mejor actividad 

antimicrobiana el colutorio de Gluconato de Clorhexidina al 0,12 %, con una 

diferencia significativa (p > 0.05), debido a que presentaron un menor tamaño 

del halo de inhibición. 
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El colutorio a base del aceite esencial C. citratus no tuvo efecto, posiblemente 

a que S. mutans desarrolló mecanismos de resistencia; Liao Y (2017)39 y 

Kawada M (2017)36, dan a conocer que S. mutans es capaz de crear resistencia 

a antimicrobianos por medio de cambio genotípicos, adaptación fenotípica y 

sistema de dos componentes (histidina kinasa y el regulador de respuesta 

afín).  

 

Al realizar una prueba piloto con el aceite esencial de C. citratus a 

concentraciones de 100 %, 1 %, 0,5 % y 0,025 %, solo la concentración del 

100% presentó mayor actividad que el Gluconato de Clorhexidina al 0.12 %, 

obteniendo resultados muy similares al comparar el diámetro de halo de 

inhibición con los de Ambade S. (2015)4, en su publicación “Comparación in 

vitro de la actividad antimicrobiana aislados de la paca dental en  diferentes 

extractos de C. citratus” donde el aceite esencial produce una halo de 

inhibición muy parecido al aceite esencial en prueba. 

 

La elaboración del colutorio se realizó siguiendo las directrices de Mosquera 

T, et al (2011)48, donde refiere que el producto activo debería ser comparado 

con un control (placebo u otro producto activo si es posible), otro punto habla 

que el producto cumpla con controles microbiológicos durante el estudio 

demostrando que los microorganismos patógenos u oportunistas no 

desarrollen durante el estudio.48 

 

Bustamante P, Guzmán M (2001)15, El colutorio a base del aceite esencial de 

las hojas de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” no presentó la actividad 
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antibacteriana requerida S. mutans. Cabe la posibilidad que el polisorbato 80, 

glicerina y sorbitol no hayan formado las interacciones de Van der Waals 

requeridas con el aceite esencial durante la fase de mezcla y no hayan 

producido una constante dieléctrica apropiada del medio; afectando así la 

solubilidad, distribución y biodisponibilidad del aceite esencial dentro del 

colutorio. 

 

Mohamed E, Viviane N (1990)45, afirma que el sorbitol es un azúcar con un 

gran poder humectante pero que a concentraciones del 70 % satura los enlaces 

de hidrógeno del agua, impidiendo que este último interactúe con el principio 

activo. 

 

Otros factores muy importantes que podrían haber influenciado en la 

estabilidad del colutorio son la temperatura y el pH del medio, acelerando la 

degradación y pérdida de la actividad antibacteriana del colutorio a base del 

aceite esencial de C. citratus.45 
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VI. CONCLUSIONES 

 El colutorio a base del aceite esencial de las hojas de C. citratus “Hierba 

luisa” en diferentes concentraciones al 0,025 %, 0,5 % y 1 % en cepas 

aisladas de S. mutans de niños de la I.E. 82003 “Nuestra señora de la 

merced” Cajamarca 2018, no tiene actividad antibacteriana in vitro. 

 

 Se formuló el colutorio a base de las hojas de C. citratus “Hierba luisa”, a 

las concentraciones de 0,025 %, 0,5 % y 1 %. 

 

 Al comparar la actividad antibacteriana in vitro del colutorio de C. citratus 

“Hierba luisa”, a diferentes concentraciones se observa el promedio de los 

halos de inhibición al 0,025% (6,5 mm), al 0,5% (6,6 mm), y al 1% (6,8 

mm).  

 

 Al comparar la actividad antibacteriana in vitro del colutorio de C. citratus 

“Hierba luisa”, con los controles Gluconato de Clorhexidina al 0,12 % se 

observó que este tiene mayor efecto. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Investigadores que un futuro deseen replicar esta investigación deberán 

tener en cuenta el área geográfica, ya que las concentraciones y calidad de 

los principios activos varían dependiendo de esta. 

 

 Realizar más investigaciones de la actividad antibacteriana de C. citratus 

“Hierba luisa” en concentraciones más altas en cepas aisladas analizando 

sus niveles de toxicidad. 

 

 Realizar estudios posteriores con C.  citratus “Hierba luisa”, de diferentes 

lugares para poder hacer una comparación fotoquímica con la finalidad de 

evaluar posibles variaciones o similitudes. 

 

 Realizar estudios en los diferentes enantiómeros del citral y determinar 

cuál de ellos tiene la actividad antibacteriana requerida. 

 

 Realizar estudios de estabilidad acelerada en productos de C. citratus.  
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ANEXO N° 1 

 

MONOGRAFIA DEL POLISORBATO 80 

Formula empírica: C64H124O26    
                         

                                                
 

                                 Figura N° Estructura Química del Polisorbato 80  
 

Sinónimo ESTERES DEL SORBITAN, POLYSORBATUM 

80, TWEEN 80, MONOOLEATO DE 

SORBITANO, OLETITAN 20. 

Descripción Se presenta como un líquido oleoso, transparente, 

de color amarillento o amarillo pardusco, con olor 

característico suave y sabor ardiente y ligeramente 

amargo. 

Solubilidad  Miscible con agua, alcohol. 

Peso molecular  1310 

HLB 15 

Incompatibilidades  Incompatible con fenoles y taninos.  

Aplicación en la 

formulación 

farmacéutica  

Es un agente emulgente de tipo surfactante no 

iónico que originan emulsiones de fase externa 

acuosa, estables y de textura fina, poco afectables 

por altas concentraciones de electrolitos o por 

cambio de pH. Se usa como Solubilizante de una 

gran variedad de sustancias. 

Función en la 

formula  

Solubilizante.  

pH   pH =6.0 – 8.0 a 5% w/v solución acuosa 
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ANEXO N° 2 

GLICERINA 

Formula empírica: C3H8O3                            

                                                
                                 Figura N°  Estructura Química del Glicerina  

Sinónimo Glicerol, glycerolum, aceite dulce de las grasas, 

alcohol glicérico, trihidrato de glicerol, 

trihidroxipropano 

Descripción Se presenta como un líquido transparente, incoloro, 

inodoro, viscoso, higroscópico y con sabor dulce, 

aproximadamente 0,6 veces más dulce que la sacarosa. 

Solubilidad  Miscible con agua, alcohol y Propilenglicol. 

Peso molecular  92.1 

Punto de fusión  17.6°C 

Punto de ebullición 290°C 

Incompatibilidades  Incompatible con agentes oxidantes. 

 

 

Aplicación en la 

formulación 

farmacéutica  

La glicerina se utiliza en una amplia variedad de 

formulaciones farmacéuticas incluyendo oral y tópica. 

En las formulaciones farmacéuticas tópicas y 

cosméticos, la glicerina es utilizada principalmente por 

ser humectante y emoliente. En las soluciones orales, 

se usa como un disolvente, edulcorante agente 

conservante, antimicrobiano y el agente que aumenta 

la viscosidad. 

Función en la 

formula  

Co-disolvente, levemente edulcorante. 
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ANEXO N° 3 

SORBITOL 70% 

Formula empírica:   C6H14O6                       

                                                
                                 Figura N°  Estructura Química del Sorbitol  

Sinónimo E-420i. 

Descripción El sorbitol es un polialcohol o alcohol polihidrico de 

azúcar. 

Solubilidad  Agua 

Peso molecular  182.17 g/mol 

Punto de fusión  aprox. 95ºC 

Punto de ebullición 296 °C 

Incompatibilidades  Sustancias oxidantes. 

Aplicación en la 

formulación 

farmacéutica  

Produce una sensación suave en la boca, con un 

sabor dulce, fresco y agradable. Además de otorgar 

dulzura, es un excelente agente humectante y 

texturizado. 

Función en la formula  Hidrofilicidad hace que se utilice también como 

humectante para mantener diversos productos con 

un grado de humedad apropiado, y como 

crioprotector. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polialcohol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_polihidrico&action=edit&redlink=1
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ANEXO N°4 

SACARINA SODICA 

Formula empírica: C7H4NNaO3S.2H2O 

                                                
                       Figura N°  Estructura Química de la Sacarina Sódica. 

Sinónimo SACCHARINUM NATRICUM, o-

BENZOSULFIMIDA SODICA, GLUSIDA 

SOLUBLE, SACARINA SOLUBLE, SUCROSA. 

Descripción Se presenta como un polvo cristalino blanco o 

cristales incoloros, eflorescentes al aire seco, 

inodoro o con un olor débil aromático e intenso 

sabor dulce al principio y metálico después. 

Solubilidad  1g en 1.5mL de agua, 1g en 50mL de alcohol y 1g 

en 3.5mL de Propilenglicol. 

Peso molecular  205.2 

Punto de fusión  Se desconoce al calentar. 

Punto de ebullición No se reportan incompatibilidades. 

Incompatibilidades  Se trata de un agente edulcorante intenso, 

aproximadamente unas 300 veces más dulce que la 

sacarosa se emplea en bebidas, productos 

alimentarios y preparaciones farmacéuticas. 

Función de la 

formula. 

 

Edulcorante. 

 pH en solución A soluciones del 10% se estima un pH de 6.6 
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                                              ANEXO N° 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 

NIÑO(A) EN EL ESTUDIO: ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL 

COLUTORIO A BASE DEL ACEITE ESENCIAL DE LAS HOJAS DE 

CYMBOPOGON CITRATUS “HIERBA LUISA” EN CEPAS AISLADAS DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS DE NIÑOS DE LA I.E. 82003 “NUESTRA 

SEÑORA DE LA MERCED” CAJAMARCA 2018. 

 

Yo____________________________________, con DNI__________. Residente 

en la ciudad de__________ y con número telefónico __________ , en pleno uso de 

mis facultades, libre y autorizo para que mi menor 

hijo(a)_________________________________ con DNI __________   participe 

en la revisión de su salud bucal y toma de muestra salival,  por parte de los Bachiller 

en Farmacia y Bioquímica: Guerra Mendoza Max Alejandro con DNI 72644704 y 

Valdez Rebaza Ronald Jhonatan con DNI 74157900 ambos residentes en la ciudad 

de Cajamarca, con la supervisión de la Dra. Lourdes Yánac Acedo. Teniendo en 

cuenta que: 

 Acepto libremente participar en la revisión y toma de muestra.  

 Fui informado claramente sobre el procedimiento a seguir, he comprendido 

la naturaleza, el propósito de la intervención y estoy de acuerdo y satisfecho 

por la información proporcionada. 

 Comprendo que tengo la libertad de retirar a mi hijo(a) del estudio sin tener 

repercusiones legales y cuando lo estime conveniente. 

 Me comprometo a asistir al encuentro programado para el cabal desarrollo 

del presente trabajo investigativo. 

 Me comprometo que toda la información entregada por mi sea fidedigna, y 

entiendo que esta es confidencial y no podrá ser entregada a terceros sin mi 

autorización. 

 Por ello acepto voluntariamente y sin condiciones a que participe mi hijo(a) 

en las condiciones acordadas. 

 

------------------------------------                    ------------------------------------------- 

Firma del padre y/o apoderado                    Firma Bach. Guerra Mendoza Max 

Alejandro  

_____________________________________                                                                             

Firma Bach. Valdez Rebaza Ronald Jhonatan 
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ANEXO N° 6 

 

     ASENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

 “ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL COLUTORIO A BASE DEL ACEITE 

ESENCIAL DE LAS HOJAS DE Cymbopogon citratus “HIERBA LUISA” EN 

CEPAS AISLADAS DE Streptococcus mutans DE NIÑOS DE LA I.E.82003 

“NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED”, CAJAMARCA, PERÚ, 2018.” 

 

Hola, somos Max Alejandro Guerra Mendoza y Ronald Jhonatan Valdez Rebaza, estudiantes de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la Carrera de Farmacia y Bioquímica.  

Estamos realizando un estudio para conocer más acerca de la condición de salud bucal en que te 

encuentras y para ello queremos pedirte que nos ayudes. Tu participación en este estudio es 

voluntaria. También si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 

problema. Tu participación es libre y voluntaria, es decir, es la decisión de tus padres y tuya si 

participas o no de esta investigación. La información que tengamos de tu salud será un secreto. Esto 

quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas/resultados de estudios (sólo lo sabrán las personas 

que forman parte del equipo de este estudio y tus padres también podrán saberlo. Si aceptas 

participar, te pido que por favor pongas una X en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” 

escribe tu nombre, DNI y coloca sello. Si no quieres participar, no pongas ninguna X, ni escribas tu 

nombre, DNI y no coloques tu sello. 

       SI quiero participar                                                        NO quiero participar 

Nombre y apellido, DNI, firma y sello de la persona que obtiene el asentimiento: 

Nombre y Apellidos: 

_____________________________________________________ 

DNI: __________________  sello: _______________________ 
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ANEXO N° 7 

FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

        Fotografía N°1: Recolección de las hojas de Cymbopogon citratus 

“Hierba luisa”, que se recolectaron en el distrito de Choropampa, ubicada 

en la provincia de Chota en la región Cajamarca, Selección y pesada de las 

hojas de Cymbopogon citratus “Hierba luisa”.  

 

        Fotografía N° 2: Obtención del aceite esencial de Cymbopogon citratus 

“Hierba luisa” con ayuda del destilador de acero inoxidable al 100% y el 

análisis microbiológico del aceite esencial. 

 

       Fotografía N° 3: Preparación del colutorio a diferentes diluciones del 

0.025%, 0.5% y 1% del aceite esencial de Cymbopogon citratus “Hierba 

luisa”.         
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              Fotografía N° 4: Análisis microbiológico y fisicoquímico del colutorio de 

Cymbopogon citratus “Hierba luisa”. 

 

              Fotografía N° 5: identificación y selección de pacientes que fueron 

diagnosticados por un profesional odontológico que es la Dra. Lurdes 

Yánac Acebedo de los niños de la I.E. 82003 “Nuestra Señora de la 

Merced” Cajamarca 2018. 

 

             

              Fotografía N° 6: Obtención de la muestras con un hisopo estéril embebido 

de Solución Salina Fisiológica (S.S.F.) estéril del diente que presente caries. 



114 
 

 

Fotografía N° 7: Extracción, obtención de sangre desfibrinada de cordero 

y preparación del agar sangre.  

 

Fotografía N° 8: Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland) para el Inóculo 

y comparación de la muestra. 

 

 Fotografía N° 9: Aislamiento e identificación del Streptococcus mutans. 

 

Fotografía N° 10: Aplicación de los discos de sensibilidad con el colutorio 

a base del aceite esencial de Cymbopogon citratus “Hierba luisa” a 

diferentes concentraciones de 0.025%, 0.5%, 1%, colutorio sin principio 

activo y el colutorio de clorhexidina 0.12%. 
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Fotografía N° 11: Aplicación de los discos embebidos colocados sobre la 

superficie de las placas sembradas con el inoculo de Streptococcus mutans 

y aplicación de las placas en una jarra de anaerobiosis a 37°C durante 48- 

72 h. 

 

Fotografía N° 12: lectura y medición de los resultados del efecto 

antibacteriano. 
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ANEXO N° 9 

PRUEBA PILOTO DEL ACEITE ESENCIAL DE C. citratus  

Tabla N° 11: Prueba piloto del aceite esencial de las hojas de C. citratus 

“Hierba luisa” al 0,025 %, 0,05 %, 1 % y Gluconato de clorhexidina 0,012 % 

en el crecimiento de la cepa aislada de S. mutans del niño de la CP4 de la 

I.E.82003 “Nuestra señora de la merced” Cajamarca 2018 

 

Diluciones Concentración Halos 

Aceite esencial 100% 100 38,9 

Aceite esencial 1% 1 8,5 

Aceite esencial 0.5% 0,5 6 

Aceite esencial 0.25% 0,25 5 

Clorhexidina 0,012% 0,12 14,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ANEXO N° 10 

 

 
 

Gráfica N° 3: Prueba piloto del aceite esencial de las hojas de Cymbopogon 

citratus “Hierba luisa” al 0,025 %, 0,05 %, 1 % y Gluconato de clorhexidina 

0,012 % en el crecimiento de la cepa aislada de Streptococcus mutans del niño 

de la CP4 de la I.E.82003 “Nuestra señora de la merced” Cajamarca 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 

 


