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“En verano o primavera, con la variedad de sus hierbas, 
adornadas cada una con sus flores,  

este huerto canta mejor la gloria del Creador… 
Pero incluso en esta estación 

 el ojo del herbolario ve a través de las ramas secas 
 las plantas que crecerán más tarde,  

y puedo decirte que este huerto es el 
 más rico que cualquier herbario.” 

 

 
Humberto Eco, El Nombre de la Rosa. 
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SUMARIO 

El estudio de la composición química del aceite esencial de Mircianthes 

rhopaloides McVaugh, familia Myrtaceae , realizada mediante la técnica de 

cromatografía de gases acoplada a masas permitió identificar que el aceite 

esencial contiene una mezcla de los siguientes componentes mono y 

sesquiterpenos principales: Linalol,  Eucaliptol, D – Limoneno,  Terpineol. En 

menor proporción se encuentran: 4 Terpineol; cis Mirtanol, Cariofileno;  -

Cariofileno ;  Cadineno ;  Espatulenol . 

El estudio de actividad antimicrobiana evidencia la actividad del aceite esencial de 

Mircianthes rhopaloides Mc Vaugh, familia Myrtaceae, sobre Streptococcus 

mutans, Streptococcus pyogenes principalmente y en menor proporción sobre 

Staphilococcus aureus, Staphilococcus epidermidis. No tiene actividad sobre E. 

coli ni C. albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Aceites esenciales, Química de productos naturales, 

Identificación estructural, actividad biológica. 

 



ABSTRACT  

The study of the chemical composition of the essential oil of Mircianthes 

rhopaloides McVaugh, Myrtaceae family, carried out by means of the technique of 

gas-chromatography coupled to mass-spectometer, allowed to identify that the 

essential oil contains a mixture of the following component main mono- and 

sesquiterpenes: Linalol,  Eucaliptol, D – Limonene, ‰ Terpineol. In smaller 

proportion they are: 4 Terpineol; cis Mirtanol, Cariophylene;  - Cariophylene ;   

Cadinene, Spatulenol.  

The study of antibacterial activity, evidences the activity of the essential oil of 

Mircianthes rhopaloides Mc Vaugh, Myrtaceae family, against Streptococcus 

mutans, Streptococcus pyogenes mainly, and in smaller proportion against 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. No activity has been shown 

against Eschericia coli and Candida albicans 

  

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Essential oil, Chemistry of natural products, structural Identification, 

biological activity.  

 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

Todo pueblo por más primitivo que sea, o se lo considere ha desarrollado algún 

tipo o sistema de Medicina, basado en un sistema ideológico y con una particular 

cosmovisión acerca de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, ya que la 

medicina es parte misma de la cultura de un pueblo.  De igual manera, su propia 

concepción sobre las causas de las afecciones, la manera de reconocerlas y 

diagnosticarlas, así como las formas o procedimientos para aliviar, curar o prevenir 

las enfermedades y además para preservar y promover la salud. 

La medicina tradicional es fruto de miles de años de acumulación de 

conocimientos empíricos, muchos de ellos estrechamente vinculados a mitos y 

prácticas religiosas. La medicina científica, que es históricamente reciente y a 

pesar de que ha tomado los conocimientos empíricos del pasado, ha tomado el 

sólido camino del positivismo y la casualidad, por tanto trata de librarse del 

ancestro mitológico. Por esta y otras razones se considera, en cierta forma, a la 

medicina científica como contrapuesta a la medicina tradicional, pero hay que 

insistir en que no se debe olvidar que varios de los fundamentos históricos de la 

medicina científica tienen profundas raíces en la medicina tradicional, sin que se 

haya agotado el caudal de conocimientos empíricos de ésta y que aún puede 

constituir fuente de inapreciables beneficios para el hombre actual, tal es el caso 

de las plantas medicinales, utilizadas ampliamente por los pueblos y muy pocas 

estudiadas por la ciencia. 

 



El patrón epidemiológico realizado mediante vigilancia sanitaria y egresos 

hospitalarios, demuestran que junto a una patología de desarrollo y modernización 

inequitativas, coexiste un perfil de subdesarrollo y de pobreza, fundamentalmente 

en las comunidades indígenas.  

Al hacer referencia a los servicios de salud es fundamental analizar las principales 

causas de morbilidad en la población, en donde las entidades clínicas enmarcadas 

como infecciones respiratorias ocupan el primer lugar, las enfermedades 

diarréicas y las parasitosis son la segunda causa de morbilidad, existiendo otras 

patologías con alto subregistro, tales como las enfermedades dermatológicas que 

por sus características no impiden al individuo realizar su actividad cotidiana, entre 

las que se encuentran: dermatitis, micosis y enfermedades parasitarias, que son 

problemas que permanecen latentes en la población. 

En todos los países y en todos los sistemas de salud, es frecuente el uso de las 

plantas o de sus principios activos en la terapéutica. La identificación del valor 

curativo de las plantas, ha provenido generalmente de la información 

proporcionada por el saber médico tradicional, que igualmente ha sido la fuente 

para la investigación fitoquímica, la identificación de principios activos. 

El saber médico de los aborígenes de lo que actualmente es Ecuador y en general 

de América Latina, está fundamentado en un concepto particular de Salud-

Enfermedad, lo que ha permitido desarrollar una terapéutica basada en la 

utilización de plantas de un modo empírico y muchas veces mezcladas con 

conceptos mágico-religiosos. 



Esta tradición médica ha sido transmitida desde los ancestros a las generaciones 

actuales como una herencia invalorable que va de padres a hijos.  A través de la 

historia podemos ver la importancia que se da a las plantas medicinales.   

Sin embargo, a pesar del basto conocimiento en la utilización de las plantas como 

medicamento, que en nuestro País no sólo se constituye en parte de una riqueza 

folclórica, sino que, definitivamente es una terapéutica muy difundida y empleada 

aún en la actualidad principalmente por estratos poblacionales socioeconómico 

marginados tanto rurales como urbanos, pocas de estas plantas han sido 

estudiadas en forma sistemática siguiendo parámetros científicos modernos y 

normas éticas definidas internacionalmente. 

Por ello, para emplear una planta de uso popular como medicamento es necesario 

comprobar experimentalmente su efectividad, así como determinar su potencial 

toxicidad, es decir, evaluar la relación: Riesgo/Beneficio en la especie humana, ya 

que el uso popular no es garantía de esta actividad porque pueden existir 

diferentes variedades de una misma planta o simplemente puede ser usada como 

placebo y en el peor de los casos puede ser una planta tóxica. 

Anteriormente la investigación de las plantas medicinales ha estado dirigida a 

aislar y purificar principios activos para después tratar de comprobar acciones 

terapéuticas.  El concepto actual en la investigación de productos naturales 

requiere de un enfoque integrado en la investigación del potencial biológico de una 

especie en estudio, donde no sólo debe ensayarse una actividad específica sino 

una serie de bioensayos que permitan identificar todas sus posibles actividades 

farmacológicas, para posteriormente realizar un estudio fitoquímico biodirigido y 

concluir con la evaluación de la toxicidad. 



De acuerdo a lo anteriormente expuesto esta investigación permite conjugar el 

conocimiento ancestral de la utilización de las plantas medicinales con los 

conceptos modernos de evaluación de Actividad Biológica y junto a ellos un 

trabajo fitoquímico para lograr identificar los Principios Activos responsables de la 

Actividad Biológica evaluada.  Tratando de comprobar la eficiencia o ineficiencia 

de esta terapéutica, sobre la base de una realidad científica. 
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TECNICAS CROMATOGRÁFICAS EN LA PURIFICACIÓN DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
 
CROMATOGRAFÍA 
 
Introducción 
 
Entre los métodos más conocidos para llevar a cabo la separación mezclas, 

podemos mencionar:  destilación, cristalización, extracción con disolventes y la 

precipitación química o electrolítica; sin embargo, uno de los métodos más útiles  

para la resolución y la separación e identificación de los componentes de una  

mezcla, es la "cromatografía" o análisis por adsorción cromatográfica.  

Este método extraordinario tiene vasta aplicación en todas las ramas de la ciencia 

relacionada con extracción e identificación de compuestos químicos, se fundamenta 

en fenómenos de reparto tales como la adsorción selectiva, la  adsorción preferencial 

y las reacciones por intercambio de iones,  es útil no solo para la resolución rápida 

de mezclas complejas, sino también que nos permite separar los  componentes de la 

mezcla, sin alteración, lo que hace que la adsorción cromatográfica ofrezca  muchas 

ventajas sobre los métodos analíticos usuales que contaminan o destruyen el 

compuesto que se investiga. 

La cromatografía comprende un grupo de métodos de separación variado e 

importante que permiten separar, identificar y determinar compuestos afines en 

mezclas complejas, tales como los extractos de plantas, que no podrían ser 

separadas de otra manera. 

Las aplicaciones de la cromatografía han crecido explosivamente en los últimos 

cuatro decenios debido no solo al desarrollo de varios tipos diferentes de técnicas 



cromatográficas, sino también a la necesidad creciente de métodos para separar 

mezclas complejas. 

 
DEFINICIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA: 
 
Resulta difícil definir rigurosamente el término cromatografía debido a la variedad de 

sistemas y técnicas que se aplica, por tanto se puede describir, en forma general a la 

cromatografía como, un método que abarca un grupo variado e importante de 

téncias de separación que permiten separar, aislar e identificar componentes 

estrechamente relacionados presentes en mezclas complejas. 

La teoría cromatográfica describe las relaciones fisicoquímicas que gobiernan las 

separaciones, a través de modelos semiempíricos del proceso cromatográfico, que 

tiene un fundamento termodinámico relativamente simple,  los que dan un panorama 

genral de los fenómenos físicos y químicos involucrados. 

La diferencia de migración es el resultado de la variación de los grados de afinidad 

de los componentes de la mezcla por la fase móvil y la fase estacionaria, lo que 

determina que estén involucrados diferentes mecanismos de separación, y por tanto 

las fuerzas predominantes van a depender de la naturaleza exacta de las dos fases y 

de los componentes de la mezcla. 

 
 
FUNDAMENTOS GENERALES DE LA CROMATOGRAFÍA 
 
Cualquiera que sea el tipo de cromatografía,  todos estos métodos utilizan una fase 

estacionaria y una fase móvil, y  se fundamentan en que los componentes de una 

mezcla son diferencialmente arrastrados a través de una fase estacionaria mediante 

el movimiento de una fase móvil a través de ésta, por tanto  la separación  es el 



resultado de las diferentess  velocidades de migración de los componentes de la 

mezcla. 

Hay numerosas formas de cromatografía , pero todas tienen en común el hecho de 

que los componentes de una mezcla migran a diferentes velocidades, dentro del 

movimiento de la fase móvil a través de la fase estacionaria, por tanto la separación 

se debe, a la retención preferencial de los componentes de la mezcla, desde una 

fase móvil a una interfase no móvil, esta interfase comunmente es líquido - líquido, 

líquido - sólido, o gas - líquido. 

 

Es importante tomar en cuenta dos factores:  

 

1.- Se debe conocer la complejidad de los procesos cromatográficos, lo que permite 

determinar  las limitaciones existentes en los modelos semiempíricos. 

 

2.- El estudio teórico de la cromatografía ha empezado en forma relativamente 

reciente y se ha desarrollado una gran cantidad de trabajo investigativo que ha 

permitido alcanzar una alta efeciencia. 

En la Cromatografía, los componentes que se desea separar deben ser solubles en 

la fase móvil.  Deben ser también capaces de interaccionar con la fase estacionaria 

ya sea disolvíendose en ella, adsorviéndose, o reaccionando con ella en forma 

química.  Como consecuencia, durante la separación, los componentes se 

distribuyen entre ambas fases. 

 

 



FUERZAS QUE GOBIERNAN LA CROMATOGRAFÍA 

Las interacciones involucradas en la separación cromatográfica, que deterrminan la 

diferente retención  y  selectividad de los componentes de una mezcla, están regidas 

por dos fuerzas físicoquímicas fundamentales que son las fuerzas de partición y las 

fuerzas de adsorción. 

Por ello estos tipos de procedimientos cromatográficos son conocidos como 

cromatografía de partición y adsorción. 

 
 
Fuerzas de partición : 
 
El fenómeno de partición se produce cuando interactuan dos solventes inmiscibles, 

lo que determina la partición de las moléculas de los componentes de la mezcla en  

las dos fases producidas, la cantidad de compuesto en cada fase dependerá de la 

solubilidad relativa en cada uno de los solventes, lo cual está íntimamente 

relacionado con la polaridad.   

En la cromatografía  las fuerzas de partición son similares a las que se dan en la 

extración líquido - líquido, en forma general, los equilibrios de distribución implicados, 

se describen por ecuaciones simples que suponen la transferencia de los 

componentes de una mezcla entre las fases estacionaria y movil. Así para el 

compuesto A se puede describir: 

 

Amovil                                                            A estacionaria 

 
 



La constante K para este equilibrio se denomina "Constante de Distribución", "Razón 

de Distribución", "Coeficiente de distribución" o “Coeficiente de Partición”  y se define 

como: 

 
 

             CM 
                                                                     K =  
                                                                                CS 
 
En donde: 
 
CS= Concentración molar del compuesto en la fase estacionaria. 

CM= Concentración molar del compuesto en la fase Móvil 

Este coeficiente de partición en cualquier sistema, es una constante que indica que 

ninguna fase se satura con las moléculas del compuesto, por tanto este coeficiente 

siempre será menor a 1. 

Idealmente,  el coeficiente de distribución es constante en un amplio intervalo de 

concentraciones, de este modo, CS es directamente proporcional a CM. La ecuación 

anterior es aplicable en cromatografía planar. 

 
La diferencia importante entre la partición en las separaciones simples y en la 

cromatografía, está en que en la cromatografía una de las fases inmiscibles es móvil, 

y la otra formada por el líquido retenido en la fase estacionaria no es móvil, siendo su 

área de superficie más grande que la que podría ser obtenida por el mismo volumen 

en un embudo de separación. 

Esto se logra mediante la distribución de la fase estacionaria sobre un material fino 

de soporte, convencionalmente la sílica gel o alúmina, y el agua que cubre al 

material de soporte y por tanto la fase móvil fluye y pasa por este soporte cubierto, 



creándose o generándose una interfase entre el agua retenida por el soporte y la 

fase móvil, lo que determina que exista una serie de separaciones pequeñas en una 

combinación dinámica que vendría a ser equivalente a una partición repetida en 

contra corriente.   

Las fuerzas de partición básicamente son el resultado de afinidad, solubilidad y sus 

coeficientes de partición, lo que determina que los componentes de una mezcla, 

estrechamente relacionados son separados debido a sus diferentes coeficientes de 

partición. 

 
Fuerzas de adsorción 
 
Todos los trabajos pioneros de la cromatografía se basaron en los fenómenos de 

adsorción líquido - sólido, en los que la fase estacionaria es la superficie de un sólido 

polar finamente dividido, en la cual los componentes de la mezcla compiten con la 

fase móvil para ocupar los lugares en la superficie de la fase estacionaria, la 

retención es el resulado de las fuerzas de adsorción. 

Las fuerza de adsorción son  diferentes a las fuerzas de partición, debido a que 

éstas son más fuertes, se dan cuando los componentes de la mezcla son atraídos en 

forma dinámica y diferencial, y se fundamentan en la retención preferencial de las 

moléculas de la mezcla, que son activamente atraídas tanto por la fase estacionaria 

como por la fase móvil, originando la competición dinámica permitiendo la 

separación que depende del equilibrio alcanzado entre la fase móvil y la interfase 

formada sobre la fase estacionaria. 

En los procesos de adsorción la competencia entre las moléculas de los 

componentes de la mezcla y las moléculas del solvente por los sitios activos, de la 



fase estacionaria,  al ser dinámica las diferentes moléculas de los componentes de la 

mezcla,  tendrán diferentes grados de éxito en esta competencia.   

En este fenómeno, es de vital imporancia  la polaridad de la fase móvil, y por tanto la 

elección de los solventes para los procesos cromatográficos, por ello se ha realizado 

una lista de solventes en orden de su capacidad para retener las diferentes 

moléculas involucradas en este sistema,  denominada serie eleutrópica. 

Las fuerzas de adsorción están dadas por  las  fuerzas de fisisorción y quimisorción. 
 
Fuerzas de Fisisorción:  
 
Estas son fuerzas físicas que dependen de la estructura de la red cristalina de la fase 

estacionaria, asi como tamaño, forma y diámetro del poro de la partícula, acción de 

la gravedad y capilaridad   para la cromatografía en columna y planar 

respectivamente.   

Por tanto la cromatografía requiere de una fase estacionaria perfectamente simétrica 

en su red cristalina y totalmente homogénea. 

Estas fuerzas se dan cuando las moléculas, dependiendo de su tamaño quedan 

retenidas en los espacios formados por la red cristalina, lo que les dificulta moverse 

con el flujo de la fase móvil;  este proceso está directamente relacionado con la 

forma y el peso molecular de las moléculas de los compuestos de la mezcla. 

 
Quimisorción:  
 
Estas fuerzas están dadas por interacciones existentes entre las partículas que 

constituyen la fase estacionaria y las moléculas de los componentes de la mezcla y 

las moléculs de la fase móvil, se deben a la formación de puentes de hidrógeno, 

entre aceptores y donadores de electrones, interacciones ion - ion, interacción ion - 



dipolo; interaccion dipolo - dipolo, un dipolo permanente o inducido, transferencia de 

carga, interacciones de carga del tipo Van der Waals, entre otras. 

Todo lo anteriormente descrito determinará la velocidad de migración de las 

moléculas a través de una fase estacionaria y éstas están directamente relacionadas 

con la naturaleza química, tanto de la fase estacionaria, como de los componentes 

de la mezcla y de la fase móvil, debido a que la selectividad se da como resultado de 

interacciones químicas, y por tanto son más fuertes que las anteriormente 

mencionadas. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 
 
Los métodos cromatográficos pueden clasificarse, en forma general de dos maneras 

diferentes, dependiendo del método de retención del material de soporte de la fase 

estacionaria en: 

 

1. Cromatografía planar. 

2. Cromatografía de columna. 

 

En estos diferentes tipos de cromatografía, la fase estacionaria es  un sólido 

finamente dividido o un líquido,  el cual se encuentra retenido en un tubo de vidrio o 

metal, o en una placa,   la fase móvil, es un líquido o un gas, es obligada a pasar a 

través de un sólido mediante presión o bien se deja fluir a través de él por acción de 

la gravedad o por capilaridad. 



En la Cromatografía planar, el soporte de la fase estacionaria es una placa plana o 

los intersticios de un papel.  En este caso la fase móvil se mueve a través de la fase 

estacionaria por capilaridad o por acción de la gravedad. 

En la Cromatografía en columna, la fase estacionaria está contenida en una columna 

de diferente deámetro y forma,  a través del cual la fase móvil fluye,  por acción de la 

gravedad o  presión. 

La cromatografía en columna a la vez, puede dividirse en cromatografía líquida o de 

gas, si la fase es móvil es un líquido o un gas respectivamente: 

La diferencia entre estos tipos de cromatografía, está dada en la manera de unirse la 

fase estacionaria a las partículas de soporte del relleno, pudiendo darse un sistema  

líquido - líquido, en donde la retención es por adsorción física, mientras que en la de 

fase unida químicamente, la retención es por enlaces covalentes. 

  

CROMATOGRAFÍA DE GAS 
 
La cromatografía de gas (GC) es una técnica en la cual la fase móvil está 

constituída de un gas. 

Las sustancias a separar (líquidos, sólidos o gases) deben se llevados a una 

temperatura suficientemente alta como para pasar al estado gaseoso o al estado 

de vapor.  Las partes de las cuales está constituído el equipo son básicamente las 

mismas que se utilizan en la cromatografía líquida, con la diferencia que los 

reservorios de líquido eluente de la columna están constituídos por un tanque de 

gas, el cual viene utilizado como fase móvil.  El flujo del gas debe ser medido 

cuidadosamente y se debe controlar su presión.  El interior y la columna deben ser 



llevados a la temperatura que transforme en volátil la sustancia a separar y sea 

termoestabilizada. 

El interior es diferente del usado en la cromatografía líquida, una diferencia 

sustancial etá en el hecho que con esta técnica no se inyectan más muestras que 

pasan de la presión atmosférica a la presión de la columna (que en HPLC es muy 

elevada); la muestra inyectada se mantiene a una presión atmosférica ni a la de la 

columna. 

A grandes rasgos, basta tener un interior provisto de un tabique de un material 

hermético que pueda ser perforado con la aguja de la inyección o el dispositivo de 

inyección, en esta necesidad se recurre a una goma siliconizada.  Es muy 

importante que el interior sea termoestable, puesto que la muestra a analizar debe 

ser llevada a la fase de gas en el interior, y su temperatura debe regularse.  En la 

cromatografía líquida, se puede hacer inyecciones de 10 – 100 ml de solución, con 

la técnica de cromatografía de gases, y particularmente utilizando columnas 

capilares, se pueden inyectar volúmenes muchísimo menores. 

  
 
CROMATOGRAFIA GAS SÓLIDO (GSC) 
 
La fase estacionaria es un sólido activo capaz de adsorber los solutos presentes 

en la fase gaseosa, el mecanismo de separación es por tanto debido al 

adsorbimiento selectivo de los solutos. 

 
 
 
 
 
 
 



CROMATOGRAFIA GAS LIQUIDO (GLC). 
 

La fase estacionaria es líquida y el mecanismo de separación es debido a la 

repartición de los solutos entre la fase gaseosa, que funciona simplemente como 

fase de dilación y de transporte  y la fase liquida estacionaria.  

Debido a que para poder desarrollar la GC los compuestos deben ser 

volatilizados, y por tanto la temperatura de trabajo son elevadas, la fase 

estacionaria debe ser un liquido que tenga un elevado punto de ebullición (poco 

volátil).  La temperatura máxima de trabajo depende de la estabilidad térmica y a 

la volatilidad de la fase estacionaria, además de la estabilidad térmica del 

compuesto a separar. 

Actualmente las fases mas utilizadas son aceites y gomas de silicona (polímeros 

silicónicos). 

 

Existen diversos tipos de columnas para la GLC: 

- Columnas empacadas: La fase estacionaria liquida se deposita sobre un soporte 

inerte de adecuada granulometría , que luego es colocado en el interior de la 

columna. 

- Columnas capilares: Están constituidas de un tubo capilar de sílice, acero o vidrio 

(con un diámetro interno de 0,25 - 1,00 mm), sobre cuyas paredes interiores esta 

adherida la fase estacionaria. 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
ESPECTROMETRIA DE MASAS 
 
Introducción 
 
Mientras las técnicas espectroscópicas estudian la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia, la espectrometría de masas considera el 

comportamiento de una molécula expuesta al bombardeo con haz de electrones.  

A diferencia de las técnicas espectroscópicas, el análisis de masa es una técnica 

destructiva, el compuesto original no puede ser recuperado intacto.   

 
Fundamento 
 
El registro de un espectro de masa implica una verdadera reacción entre la 

molécula y los electrones para dar los productos que deben ser separados y 

relevados. 

Con los electrones se ioniza la molécula, los iones se hacen pasar a través de 

campos magnéticos y/o eléctricos, en modo de separarse en función de su propia 

relación de masa y carga m/z.  El dato que se obtiene es un espectro de masa, 

esto es un diagrama de las cantidades relativas de cada ion en función de la 

relación m/z. 

Los iones obtenidos del bombardeo con electrones son generalmente iones 

positivos obtenidos por remoción de un electrón.   El ion obtenido por simple 

remoción de un electrón de una molécula se llama ion molecular. 

La energía necesaria para remover un electrón de un átomo o de una molécula se 

llama potencial de ionización.  Los compuestos orgánicos tienen un potencial de 



ionización comprendido entre los 8 y 15 eV (un V equivale a 96.48 KJ mol-1, esto 

es 23.06 Kcal mol-1).  

El rayo de electrones necesarios para obtener espectros reproducibles tiene un 

potencial entre 50 y 70 eV y es tan potente que rompe algunos enlaces al interno 

de las moléculas, produciendo fragmentos moleculares cargados positivamente.  

Los iones que se forman en cantidad mayor dan la señal más alta del espectro y 

se llama pico base.  La abundancia relativa de todos los otros picos del espectro 

se reportan como porcentaje de abundancia del pico base, el espectro que asi se 

obtiene se llama normalizado. 

El valor de cualquier ion del espectro es su verdadera masa, no el peso molecular 

obtenido usando los pesos atómicos químicos.  La escala química de los pesos 

atómicos esta basada en el valor promedio de los pesos de todos los isótopos de 

un determinado elemento.  El espectrómetro esta en grado de distinguir entre la 

masa de las partículas, la masa observada por los iones moleculares son la masa 

de las moléculas en la cual cada átomo esta presente con su isótopo mas común y 

las señales están siempre acompañadas de iones isotópicos. 

 
INSTRUMENTACION DE BASE. 
 
 
En su forma más simple el espectrómetro de masas cumple tres funciones 

esenciales: 

1. Las moléculas son sometidas a un bombardeo por parte de un flujo de 

electrones de alta energía que convierte algunas de estas en iones, quitando un 

electrón, estos iones son acelerados en un campo eléctrico. 



2. Los iones acelerados son separados de acuerdo a su relación masa carga en 

un campo magnético o electrónico. 

3. Los iones con una relación particular masa/carga son llevados de un sistema 

que es capaz de contar el número de iones que lo golpean.  La salida del 

revelador es amplificada y alimenta un registrador. 

LA FUENTE: 
 
La transformación de la muestra neutra en un ion se produce en la llamada fuente 

iónica. 

En los experimentos más comunes la sustancia es llevada al estado gaseoso 

introduciendo pocos miligramos de muestra, en un recipiente sometido a un alto 

vacio (» 10-6 mmHg), eventualmente calentándolo para hacer que el elemento sea 

mas volátil. 

La producción de iones puede realizarse con diversas técnicas. 

 
INTERACCION ELECTRONICA : EI (electron ionisation - impact) 
 
Los electrones son producidos por emisión termoiónica de un filamento de 

Wolframio o Ruthenio calentado eléctricamente (» 2000 grados C) y acelerados a 

70 eV de energía.  Estos electrones interaccionando con las moléculas orgánicas 

en el estado gaseoso pueden dar origen a dos procesos: 

a) extracción de uno o más electrones. 

b) admisión de un electrón en la molécula. 

 
 
 
 
 
 



IONIZACION QUIMICA: CI (chemical ionization) 
 

Se introduce en la fuente un gas a elevada presión (66 - 199 Pa) y se bombardea 

con los electrones como en el sistema EI.  Los iones que se forman reaccionan 

con las moléculas neutras del gas formando los iones secundarios que pueden 

reaccionar con la muestra, que se introduce en la misma fuente en la parte 

gaseosa en una pequeña cantidad.  Los espectros que se obtienen representan el 

producto de la reacción química entre las moléculas neutras de la muestra con los 

iones provenientes de la reacción ion-molécula del gas. El tipo más común de 

reacción es la transferencia de hidrogeno. 

Para el gas metano se obtienen los siguientes productos: 

 

   CH5+ (48%)               C2H5+ (41%)                 C3H5+(6%) 

 

 

Este grupo de iones reacciona con las moléculas M de una determinada muestra 

dando: 

 

M + CH5+    MH+ + CH4  M+1 (casi molecular) 

M + C2H5+  (M + C2H5)+  M+29 

M + C3H5+  (M + C3H5)+  M+41 

M + C2H5+  (M - H)+ + C2H6 M-1 (en el caso de los hidrocarburos) 

 



En lugar del metano se puede usar como gas reactivo también agua, metanol, 

isobutilo y amoniaco.  Los compuestos que no son volátiles o que son altamente 

polares pueden ser analizados en el estado sólido con el método 

Desabsorbimiento de Campo (FD) Fiield Desorption). 

La muestra es absorbida sobre un hilo de tungsteno emitente oportunamente 

activado e introducido por medio de una sonda portamuestras en la fuente iónica.  

Muy frecuentemente se encuentra la adición de un H+ (M+1) o de un catión 

alcalino (+23 Na, +39K). 

 
LINEAS DE INTERPRETACION DE UN ESPECTRO. 
 
El espectro de masa de un compuesto, tiene un promedio de 250 bits de 

información, esto es las masas y los valores de la abundancia relativa de los 

iones.  Esta información depende de la estructura de la molécula, el proceso de 

interpretación intenta convertir la información espectral en predicción estructural 

que sea lo mas completa y fiable.  Desde el momento en que las transiciones 

espectroscópicas son en general más predecibles del curso preciso de una 

reacción química, las reglas de interpretación de los espectros UV, IR, RMN son 

necesariamente más precisas de aquellas del espectro de masas.  La 

descomposición unimolecular en fase gaseosa es inevitablemente mucho mas 

variada de cuanto se pueda condensar en pocas relgas.  La regla fundamental de 

recordar es que el ion precursor se rompe para dar las combinaciones 

energéticamente más favorecidas de iones y radicales (o de un ion y una molécula 

neutra).  Una útil aproximación para la interpretación de un espectro de masa 

puede ser la siguiente: 



* Estudiar toda la información disponible. 

* Verificar la asignación de las masas, reconocer las impurezas. 

* Localizar los iones moleculares: 

Usando la abundancia isotópica deducir la composición elemental o al menos la 

presencia de eteroátomos. 

Calcular los anillos y dobles enlaces. 

Ayuda para el peso molecular:  

 Formación de derivados.  

 Técnicas complementarias: CI, FD, FI, FAB.. 

Ayuda para la masa: Medida de masa exacta. 

* Estudiar el aspecto general del espectro: 

Estabilidad molecular, enlaces lábiles. 

Señalar los iones y electrones importantes. 

* Postular y colocar las posibles asignaciones estructurales para: 

- serie importante de iones a masa baja. 

- importantes fragmentos neutros primarios perdidos del ion molecular, indicados 

de los iones a masa alta. 

Ayuda para las fragmentaciones (incluso secundarias): 

- espectros de metaestabilidad 

- espectros CA, espectros de la activación por choque. 

- uso de marcas. 

* Postular y colocar las posibles asignaciones estructurales para: 

- importantes iones y electrones impares. 

- importantes iones característicos.(clave) 



Ayuda: parangonar el espectro con una colección a través de calculadores y luego 

controlar la  respuesta al punto siguiente. 

* Postular la estructura molecular, probarla a la luz de las predicciones de los 

mecanismos de descomposición iónica. 

* Confrontar el espectro en estudio con un espectro de referencia del compuesto 

puro en las mismas circunstancias experimentales, en ausencia de datos 

publicados o espectros similares. 

 
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A MASAS 

 

La cromatografía de gases constituye un poderoso instrumento en la 

determinación de los componentes de una muestra, al permitir tanto la 

separación de éstos como su detección individual. 

El espectro de masas de un compuesto puro ofrece valiosa información para 

fines de identificación cualitativa, siendo la determinación del peso molecular lo 

más importante, si bien la fragmentación de la molécula puede ayudar en gran 

medida a la identificación del compuesto. Su campo de interés abarca todas las 

áreas donde sea preciso la identificación de compuestos, como por ejemplo en 

química orgánica, inorgánica y agrícola, en bioquímica, en tecnología de los 

alimentos o en medicina.  

Las características más importantes de ésta técnica son: 

 Alta sensibilidad: la cantidad de muestra necesaria es pequeñísima.  



 Elevada resolución: permite el análisis de mezclas siempre que puedan 

ser introducidas por cromatografía de gases.  

 Facilidad y comodidad: las muestras pueden ser líquidas o sólidas o bien 

disueltas en disolventes adecuados. 

Instrumentación: 

El Espectrómetro de Masas es un instrumento que permite analizar con una gran 

precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, 

separando los núcleos atómicos en función de su relación masa - carga (m/z). 

Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos químicos que forman un 

compuesto o determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un 

mismo compuesto. Los espectrómetros de masas usuales son los denominados 

cromatógrafos de gases, o espectrómetros de cromatografía de gases. En esta 

técnica se calienta, hasta vaporizarlo e ionizar los diferentes átomos, un haz de 

material del compuesto a analizar. El haz de iones produce un patrón específico 

en el detector que permite analizar el compuesto químico. 

En términos generales, moléculas diversas tienen masas diversas, hecho utilizado 

por un espectrómetro de masas para determinar qué moléculas están presentes 

en una muestra. Por ejemplo, la sal de mesa (NaCl) se vaporiza y se analizan los 

iones en la primera parte del espectrómetro de masa. Esto produce los iones del 

sodio y los iones del cloro que tienen pesos moleculares específicos. Estos iones 

también tienen una carga, que significa que debido a ella tendrá movimiento bajo 

influencia de un determinado campo eléctrico. Estos iones se envían en un 



compartimiento aceleración y se pasan a través de una lámina metálica. Se aplica 

un campo magnético a un lado del compartimiento que atrae a cada uno de los 

iones con la misma fuerza (suponiendo carga idéntica) y los desvían sobre un 

detector. Naturalmente, los iones más ligeros se desviarán más que los iones 

pesados porque la fuerza en cada ion es igual pero tienen menos masa. El 

detector mide exactamente cuan lejos se ha desviado cada ion y de aquí se 

calcula el "cociente masa por unidad de carga". De esta información es posible 

determinar con un alto nivel de la certeza cuáles era la composición química de la 

muestra original. 

Hay muchos tipos de espectrómetros de masas que no solamente analizan los 

iones sino que también producen diversos tipos de iones. Sin embargo, todos 

utilizan los campos eléctricos y magnéticos para cambiar la trayectoria ionica de 

una determinada manera. 

Instrumentación 

La fuente de iones (o fuente de ionización) es el elemento del espectrómetro que 

ioniza el material a ser analizado (el analito). Luego los iones son transportados 

por los campos magnéticos o eléctricos al analizador total. 

Las técnicas para la ionización han sido dominantes para determinar qué tipos de 

muestras se pueden analizar por espectrometría de masa. La ionización del 

electrón y la ionización molecular se utilizan para los gases y los vapores. 

Dos técnicas usadas a menudo con líquidos y muestras biológicas sólidas incluyen 

la ionización electrospray   y el láser Matriz-Asistido Desorción/Ionización (MALDI, 



debido a M. Karas y a F. Hillenkamp). Las fuentes inductivas juntadas del plasma 

se utilizan sobre todo para el análisis del metal en una amplia gama de los tipos de 

las muestras. Otros incluyen la ionización química rápida del bombardeo del 

átomo (FAB), termospray, ionización química por presión atmosférica (APCI), 

espectrometría de masa de ion secundario (SIMS) y la ionización térmica. 

  

El analizador de masa 

El analizador de masa es la pieza más flexible del espectrómetro de masa. Utiliza 

un campo eléctrico o magnético para afectar la trayectoria o la velocidad de las 

partículas cargadas de una cierta manera. La fuerza ejercida por los campos 

eléctricos y magnéticos es definida por la fuerza de Lorenz:  

 

donde E es la fuerza del campo eléctrico, B es la inducción del campo magnético, 

q es la carga de la partícula, v es su velocidad y x simboliza el producto cruz o 

producto vectorial. Todos los analizadores totales utilizan las fuerzas de Lorentz 

de una manera u otra en la determinación de masa-a-carga, estáticamente o 

dinámicamente. Además de los tipos originales del área magnética, varios otros 

tipos de analizadores están actualmente en un uso más común, incluyendo 

tiempo-de-vuelo, la trampa cudrupole del ion, cuadrupole y Fourier transforma 

analizadores de la masa de la resonancia del ciclotrón del ion. Además de éstos 

hay muchos más analizadores totales experimentales y combinaciones exóticas 

de analizadores. 



Según lo demostrado arriba, los instrumentos del área cambian la dirección de los 

iones que están volando a través del analizador total. Los iones incorporan un 

campo magnético o el campo eléctrico que dobla las trayectorias del ion 

dependientes en su masa y carga, desviando la mudanza más rápida, iones más 

ligeros más. Así, el analizador dirige las partículas al detector, variando un campo 

eléctrico o magnético que se basa en el cociente masa/carga (m/z). 

Existen también diferentes métodos para "filtrar" los iones respecto a su relación 

Masa/carga. El más comúnmente usado es el denominado cuadripolo. El mismo 

se compone de 4 barras alargadas en formación cuadrada, conectadas 

eléctricamente entre si en pares opuestos. A dichos pares (polos) se les aplica una 

tensión de radiofrecuencia variable que sintoniza con un determinado ion. Cuando 

existe sintonía entre el ion que esta pasando por ellas y la frecuencia aplicada, 

dicho ion continúa su camino sin problema, desviándose todos los demás no 

sintonizados fuera del cuadripolo y de esta manera no impactan en el detector. 

La configuración de los actuales espectrometros de masa, pasa por disponer de 1, 

2 y hasta tres cuadripolos en serie (triplecuadripolo muy en boga). 

Existen también configuraciones no cuadripolares, como pueden ser los 

hexapolos, aunque su funcionamiento es análogo al cuadripolo. 

El analizador se puede utilizar para seleccionar una gama estrecha de m/z's o 

para explorar a través de una gama de m/z's para catalogar los iones presentes. 

Quizás el más fácil de entender es el analizador del Tiempo-de-vuelo (TOF) que 

se integra típicamente con fuentes del ion de MALDI. Alza los iones a la misma 



energía cinética por el paso a través de un campo eléctrico y mide los tiempos que 

toman para alcanzar el detector. Aunque la energía cinética es igual que la 

velocidad es diferente así que el ion más altamente cargado del alumbrador 

alcanzará el detector primero. Los analizadores totales cuadrupole y los campos 

eléctricos oscilantes del ion del uso cuadrupole de las trampas [ QIT ] estabilizan 

selectivamente o desestabilizan los iones que caen dentro de una ventana 

estrecha de los valores de m/z. Fourier transforma medidas del espectrometría de 

masa que se forma detectando la corriente de la imagen producida por los iones 

ciclotronándolos en presencia de un campo magnético. El mejor analizador total 

para un experimento depende del tipo de información que se obtiene del 

experimento. 

Detector 

El elemento final del espectrómetro total es el detector. El detector registra la 

carga inducida o la corriente producida cuando un ion pasa cerca o golpea una 

superficie. En un instrumento de exploración la señal es producida en el detector 

durante la trayectoria de la misma (en qué m/z) y producirá un espectro de masa, 

un expediente del m/z's en el cual los iones están presentes. Típicamente, se 

utiliza un cierto tipo de multiplicador de electrones (electromultiplicador), aunque 

se han empleado otros detectores. Actualmente, el elemento de detección por 

excelencia es el ya nombrado electromultiplicador. Su funcionamiento se basa en 

el efecto cascada producido al impactar un determinado ion (o iones) en el mismo. 

Aplicando una diferencia de potencial entre sus extremos, se consigue el 

aumentar el factor de amplificación, que vendrá determinado por el número de 



subetapas amplificadoras que componen el detector. Normalmente es un 

componente sometido a desgaste que ha de reemplazarse con el tiempo al perder 

eficiencia de amplificación. Ya que el número de iones que dejan el analizador 

total en un instante particular es realmente pequeño, una amplificación significativa 

es generalmente necesaria para conseguir una señal mínimamente procesable. 

Los detectores de la placa de Microchannel se utilizan comúnmente en 

instrumentos comerciales modernos. En FTMS el "detector" es un par de placas 

de metal dentro de la región total del analizador que los iones pasan solamente 

cerca.  

ANALISIS GCMS PARA ACEITES ESENCIALES. 

Considerando que la velocidad de flujo que se usa actualmente para las columnas 

capilares es baja, hace posible que la columna pueda ser conectada directamente 

a una cámara de ionización de un espectrómetro de masa, (que generalmente es 

un espectrómetro de masas con un analizador cuadrupolar o trampa iónica), es 

posible acoplar un gascromatógrafo con un espectrómetro de masas en modo de 

obtener, y conservar en memoria, el espectro de masas de los componentes del 

aceite esencial. La sucesiva comparación del espectro de masas obtenido por un 

compuesto eluido en determinado momento del análisis cromatográfico, es al que 

puede ser atribuido un propio “Indice de Kováts”, con espectros de referimiento 

contenidos en apropiadas librerias insertadas en el programa GC/MS, que 

consienten la atribución de la estructura completa al compuesto. Algunas veces tal 

atribución es facilitada de la comparación en el espectro de masas de algunos 

picos en zonas características del espectro que permiten al menos señalar , la 



pertenencia de la estructura en examen a una determinada clase de compuestos. 

Es este el caso de la fragmentación de los sesquiterpenos tipo farneseno, 

elemeno, cariofileno. Otra característica es la selectividad un equipo con estas 

características proporciona un límite de detección muy bajo, del orden de 10 e -12 

g, que lo hace un sistema ideal para el análisis de aceites esenciales.  

Los espectros de masas pueden ser obtenidos sea por EI (Electrón Ionization) que 

por SIM (Selected Ion Monitoring), técnica que proporciona al espectro de masa 

de un detector muy sensible.  

En alternativa al espectrómetro de masas, el gas cromatógrafo puede ser 

acoplado a espectrómetro infrarrojo con transformadas de Fourier (HRGC-FTIR), 

generalmente con un revelador IR-MCT (Mercurio Cadmio Teluro, revelador a 

teluro de mercuro y cadmio)  que posee una elevada sensibilidad, de modo de 

obtener el espectro infrarrojo  de los compuestos eluidos. Usando columnas con -

ciclodextrina permetilada se obtiene el denominado “ selected wavelength 

chromatogram” (SWC) que ofrecen mejores picos, respecto a aquellos que puede 

dar un detector FID. Este método ofrece, además  la ventaja de poder reconocer 

en modo inequívoco para algunos productos que en el espectrómetro de masas  

con EI son similares. El ejemplo clásico de este fenómeno es ofrecido por el bornil 

acetato y el isobornil acetato, que tienen tiempos de retención casi idénticos y 

espectros MS muy similares, para lo cual su identificación compara con una 

librería resulta complicado. 

Otro método analítico es el C-FT-NMR, una técnica introducida para el análisis de 

los aceites provenientes de la destilación del petróleo y luego mutada para el 



análisis de aceites esenciales. La ventaja mayor ofrecido de esta técnica reside en 

el hecho que podemos analizar también componentes termolábiles y no volátiles. 

El análisis cuantitativo se efectúa confrontando, con la ayuda de un computador, el 

espectro del aceite con aquel del producto puro, trabajando en idénticas 

condiciones operativas. 

Otra técnica empleada es aquella que analiza los componentes volátiles en la fase 

de vapor, generados en la matriz, conocida como “head space”, en español 

“espacio de cabeza” ; el proceso empleado para esta finalidad es la 

gascromatografía de espacio de cabeza (HSGC, Head Space Gas 

Chromatography). Esta técnica presenta algunas ventajas entre las cuales 

tenemos: 

Exactitud 

Automatización completa 

Elevada sensibilidad 

Rapidez de análisis 

Reproducibilidad del tiempo de retención 

La composición de la mezcla de compuestos volátiles que constituyen el espacio 

de cabeza está estrechamente relacionada a su distribución en la matriz y a la 

naturaleza de la matriz misma; de hecho el producto presente en el espacio de 

cabeza proveniente de la matriz de naturaleza apolar, son en gran parte de 

naturaleza apolar. La matriz que se analizará viene sellada en viales con tapa de 

teflón, y luego vienen termostatadas (40ºC-80º C), de modo que la matriz pueda 

llevar al equilibrio con el vapor, que será obviamente más rico en componentes 

más volátiles. 



ACEITES ESENCIALES 

 

Los aceites volátiles son los principios aromáticos que existen en diversas partes 

de las plantas. Debido a que se evaporan por exposición al aire a temperatura 

ambiente, se denominan aceites volátiles, aceites esenciales o esencias.  

Los aceites esenciales por lo general son incoloros, en especial si son frescos, y 

como  contienen terpenos se oxidan fácilmente al exponerse al aire  y 

resinificarse, y su color se oscurece. Por esta razón deben almacenarse en 

frascos de vidrio color ámbar, llenos en su totalidad y herméticamente cerrados. 

Según la familia de plantas de que se trate, los aceites volátiles están en 

estructuras secretorias especializadas, como los pelos glandulares en las 

labiadas, células modificadas del parénquima en las piperaceas, tubos oleíferos en 

las umbelíferas, o canales lisígenos o esquizógenos en las panaceas y rutáceas. 

Pueden formarse directamente en el protoplasma por descomposición de la capa 

resinógena de la pared celular, o por hidrólisis de ciertos glicósidos. En las 

coníferas puede haber aceites volátiles en todos los tejidos, en la rosa únicamente 

aparecen en cantidades apreciables en los pétalos; en la canela solo están en la 

corteza y en las hojas, en las umbelíferas solo en el pericarpio, en las mentas, en 

los pelos glandulares de las ramas y las hojas; en el naranjo en cambio existe un 

tipo de esencia en los pétalos de las flores y otro en la cáscara y el fruto. Los 

aceites volátiles pueden actuar como repelentes de insectos previniendo así la 

destrucción de las flores y hojas, o por el contrario, se sirven para atraerlos 

coadyuvando a la fertilización cruzada de las flores. 



Los componentes químicos de los aceites volátiles pueden dividirse en dos 

grandes clases según su orígen biosintético: derivados terpénicos, formados por la 

vía del acetato – ácido mevalónco, y compuestos aromáticos formados por la vía 

del ácido shikímico – fenilpropanoides. 

Si bien la constitución química de los aceites esenciales o volátiles es muy 

variada, todos ellos poseen propiedades físicas en común. Cada aceite volátil 

tiene su olor característico, los índices de refracción son elevados, en su mayoría 

son opticamente activos y su rotación específica suele ser un valioso dato para 

identificarlos. 

Prácticamente todos los aceites volátiles están formados por mezclas de principios 

químicos que a menudo son complejos y varían ampliamente en su composición 

química. En ellos puede haber cualquier típo de compuesto orgánico 

(hidrocarburos, alcoholes, cetonas, aldehídos, ésteres , etc) y solamente unos 

pocos poseen un solo componente en un porcentaje elevado .1 

 

De acuerdo a la norma AFNOR NF T 75-006 de octubre de 1987, un aceite 

esencial es “un producto obtenido a partir de una materia prima vegetal, sea por 

destilación con vapor, sea con los procesos mecánicos a partir del epicarpio de los 

Citrus, sea por destilación en seco. El aceite esencial se separa  de la fase acuosa 

por medio de procesos físicos”.  

 

CARACTERISTICAS SENSORIALES 

 



La primera característica sensorial de un aceite esencial es su olor, factor 

estremadamente variable y ésta es una de las caractrísticas fundamentales.  

 

PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS: 

 

Si bien difieren por la composición química, los aceites esenciales tienen diversas 

propiedades físicas y químico físicas en común que son: la densidad (siempre 

menor a la del agua). Por exposición a la luz tienden a resinificar, son solubles  en 

solventes orgánicos e inmisibles con el agua, son volátiles a temperatura ambiente 

y tienen un elevado índice de refracción y exhiben una actividad óptica.2 

OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES:  

Los aceites volátiles suelen obtenerse por destilación de las partes de la planta 

que comprenden la esencia, y el método depende de la condición del material 

vegetal. En la industria se emplean tres tipos de destilación: 

1. Destilación con agua. 

2. Con agua y vapor 

3. Destilación por arrastre de vapor. 

Destilación con agua: se utiliza cuando el material vegetal es seco y no se altera 

por ebullición. De esta manera se obtiene la esencia de trementina por ejemplo.  

La destilación, proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus 

componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el 

vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la 
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condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de 

varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los 

materiales volátiles de los no volátiles. En la evaporación y en el secado, 

normalmente el objetivo es obtener el componente menos volátil; el componente 

más volátil, casi siempre agua, se desecha. Sin embargo, la finalidad principal de 

la destilación es obtener el componente más volátil en forma pura3 

La oleoresina cruda de trementina se introduce en la cámara de destilación  y se 

calienta hasta que toda la materia volátil (aceite y agua) se condensa en la cámara 

condensadora. La esencia de trementina, constituida básicamente por terpenos, 

no se ve afectada por este calentamiento. 

Destilación con agua y vapor de agua: se emplea cuando las sustancias (secas 

o frescas) se alteran por ebullición. Si el material es seco (canela, clavo) la droga 

se muele se cubre con una capa de agua y se pasa vapor a través de la mezcla 

macerada.  

Como la esencia se altera por la ebullición directa el vapor se genera en otra parte 

y llega por una tubería hasta el recipiente que contiene la droga. La capa oleosa 

del destilado condensado se separa de la capa acuosa, y el aceite puede 

comercializarse con o sin un procesamiento adicional. 

En el caso de la destilación directa con vapor de agua cuando se trata  de drogas 

vegetales frescas. 

Destilación fraccionada: En el ejemplo anterior, si se consigue que una parte del 

destilado vuelva del condensador y gotee por una larga columna a una serie de 

                                                                                                                                                                                 

 
3
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. . 



placas, y que al mismo tiempo el vapor que se dirige al condensador burbujee en 

el líquido de esas placas, el vapor y el líquido interaccionarán de forma que parte 

del agua del vapor se condensará y parte del alcohol del líquido se evaporará. Así 

pues, la interacción en cada placa es equivalente a una redestilación, y 

construyendo una columna con el suficiente número de placas, se puede obtener 

alcohol de 95% en una única operación. Además, introduciendo gradualmente la 

disolución original de 10% de alcohol en un punto en mitad de la columna, se 

podrá extraer prácticamente todo el alcohol del agua mientras desciende hasta la 

placa inferior, de forma que no se desperdicie nada de alcohol. 

Este proceso, conocido como rectificación o destilación fraccionada, se utiliza 

mucho en la industria, no sólo para mezclas simples de dos componentes (como 

alcohol y agua en los productos de fermentación, u oxígeno y nitrógeno en el aire 

líquido), sino también para mezclas más complejas como las que se encuentran 

en el alquitrán de hulla y en el petróleo. La columna fraccionadora que se usa con 

más frecuencia es la llamada torre de burbujeo, en la que las placas están 

dispuestas horizontalmente, separadas unos centímetros, y los vapores 

ascendentes suben por unas cápsulas de burbujeo a cada placa, donde burbujean 

a través del líquido. Las placas están escalonadas de forma que el líquido fluye de 

izquierda a derecha en una placa, luego cae a la placa de abajo y allí fluye de 

derecha a izquierda. La interacción entre el líquido y el vapor puede ser 

incompleta debido a que se puede producir espuma y arrastre de forma que parte 

del líquido sea transportado por el vapor a la placa superior. En este caso, pueden 

ser necesarias cinco placas para hacer el trabajo de cuatro placas teóricas, que 

                                                                                                                                                                                 

 



realizan cuatro destilaciones. Un equivalente barato de la torre de burbujeo es la 

llamada columna apilada, en la que el líquido fluye hacia abajo sobre una pila de 

anillos de barro o trocitos de tuberías de vidrio. 

La única desventaja de la destilación fraccionada es que gran parte (más o menos 

la mitad) del destilado condensado debe volver a la parte superior de la torre y 

eventualmente debe hervirse otra vez, con lo cual hay que suministrar más calor. 

Por otra parte, el funcionamiento continuo permite grandes ahorros de calor, ya 

que el destilado que sale puede ser utilizado para precalentar el material que 

entra. 

Cuando la mezcla está formada por varios componentes, éstos se extraen en 

distintos puntos a lo largo de la torre. Las torres de destilación industrial para 

petróleo tienen a menudo 100 placas, con al menos diez fracciones diferentes que 

son extraídas en los puntos adecuados. Se han utilizado torres de más de 500 

placas para separar isótopos por destilación. 

 

DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR  

 

Si dos líquidos insolubles se calientan, ninguno de los dos es afectado por la 

presencia del otro (mientras se los remueva para que el líquido más ligero no 

forme una capa impenetrable sobre el más pesado) y se evaporan en un grado 

determinado solamente por su propia volatilidad. Por lo tanto, dicha mezcla 

siempre hierve a una temperatura menor que la de cada componente por 

separado. El porcentaje de cada componente en el vapor sólo depende de su 

presión de vapor a esa temperatura. Este principio se puede aplicar a sustancias 



que podrían verse perjudicadas por el exceso de calor si fueran destiladas en la 

forma habitual. 

 

DESTILACIÓN AL VACÍO  

 

Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su punto 

normal de ebullición es hacer el vacío parcial en el alambique. Por ejemplo, la 

anilina puede ser destilada a 100 °C extrayendo el 93% del aire del alambique. 

Este método es tan efectivo como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto 

mayor es el grado de vacío, menor es la temperatura de destilación. Si la 

destilación se efectúa en un vacío prácticamente perfecto, el proceso se llama 

destilación molecular. Este proceso se usa normalmente en la industria para 

purificar vitaminas y otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una 

placa dentro de un espacio en el que se ha hecho el vacío y se calienta. El 

condensador es una placa fría, colocada tan cerca de la primera como sea 

posible. La mayor parte del material pasa por el espacio entre las dos placas, y por 

lo tanto se pierde muy poco. 

 

DESTILACIÓN MOLECULAR CENTRÍFUGA:  

 

Si una columna larga que contiene una mezcla de gases se cierra herméticamente 

y se coloca en posición vertical, se produce una separación parcial de los gases 

como resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta velocidad, o en un 

instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los componentes más ligeros 



de los más pesados son miles de veces mayores que las de la gravedad, haciendo 

la separación más eficaz. Por ejemplo, la separación del hexafluoruro de uranio 

gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos isótopos diferentes del uranio, 

uranio 235 y uranio 238, puede ser llevada a cabo por medio de la destilación 

molecular centrífuga. 

 

SUBLIMACIÓN :   

 

Si se destila una sustancia sólida, pasándola directamente a la fase de vapor y 

otra vez a la fase sólida sin que se forme un líquido en ningún momento, el 

proceso se llama sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en 

ningún aspecto importante, excepto en el cuidado especial que se requiere para 

impedir que el sólido obstruya el aparato. La rectificación de dichos materiales es 

imposible. El yodo se purifica por sublimación. 

 

DESTILACIÓN DESTRUCTIVA:  

 

Destilación destructiva La destilación destructiva o seca se utiliza para convertir 

materiales en bruto, por ejemplo, derivados de la madera, en productos químicos 

útiles. Los procesos típicos de destilación, como la desalinización, sólo llevan a 

cabo la separación física de los componentes. En cambio, la destilación 

destructiva es una transformación química; los productos finales (metanol, carbón 

de leña) no pueden ser reconvertidos en madera.© Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos.   



Cuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, descomponiéndola 

en varios productos que se separan por fraccionamiento en la misma operación, el 

proceso se llama destilación destructiva. Sus aplicaciones más importantes son la 

destilación destructiva del carbón para el coque, el alquitrán, el gas y el amoníaco, 

y la destilación destructiva de la madera para el carbón de leña, el ácido etanoico, 

la propanona y el metanol. Este último proceso ha sido ampliamente desplazado 

por procedimientos sintéticos para fabricar distintos subproductos. El craqueo del 

petróleo es similar a la destilación destructiva.4 

 

 

EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 

El estudio de los procesos de extracción con los fluidos supercríticos ha recivido 

un notable impulso sobretodo en estos últimos años como testimonio numerosas 

reseñas disponibles en la literatura técnica y que discuten la aplicación industrial y 

las perspectivas de esta en la moderna tecnología. Una notable atención ha 

estado dada, a las técnicas de extracción de aromas y esencias que utiliza como 

solvente un fluido supercrítico (FSC), y en particular anhídrido carbónico 

supercrítico (CO2-SC). La extracción con fluidos supercríticos constituye una 

alternativa a procesos de extracción tradicionales que con frecuencia requieren 

condiciones de ejercicio incompatibles con la estabilidad química de la sustancia a 

extraer, o bien comportando la retención de trazas indeseables de solvente. Tales 

técnicas, de hecho, consienten la extracción de fragancias naturales a baja 
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temperatura, evitando por tanto la descomposición térmica de los extractos. Al 

mismo tiempo no se tiene ninguna contaminación química del producto, desde el 

momento que, reportando el solvente en condiciones supercríticas, se obtiene un 

completo alejamiento del mismo, de la sustancia extraída.5 

 

Equipo de extracción con fluídos supercríticos 

USOS MEDICINALES Y COMERCIALES 

 

Muchas drogas crudas se emplean en medicina por su contenido de aceite 

esencial; sin embargo, en otros casos se utilizan las esencias separadas de las 

drogas en lugar de éstas. Asimismo, diversas drogas crudas se pulverizan y se 

emplean como especias y condimentos. Las drogas que contienen esencias  y las 

esencias mismas se utilizan principalmente como agentes saporíferos. Si bien 

todas ellas tienen acción carminativa, unas pocas tienen propiedades terapéuticas 

adicionales.  Además del uso farmacéutico, los aceites esenciales se emplean 

mucho como agentes saporíferos en los alimentos y confituras, y en las industrias 

de las especias, perfumes y cosméticos. 
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Como aceites volátiles son mezclas de numerosos componentes, es lógico 

suponer que más de uno de ellos debe ser el principio activo de la esencia.  Los 

aceites volátiles generalmente están constituídos por un eleopteno, que es la 

porción líquida de la esencia, compuesta principalmente por hidrocarburos y uno o 

más estearoptenos, hidrocarburos oxidados del aceite, que suelen ser sólidos.  

Así, la menta debe su actividad al aceite volátil, y el aceite volátil debe su 

propiedad a los estearoptenos, que es el mentol.  Pero el mentol no es el único 

componente, porque se han aislado varios otros, como el acetato de mentilo, el 

felandreno, la mentona, el acetaldehído.  Sin embargo, la esencia de menta es 

utilizada con propósitos diferentes a los del mentol. Los estearoptenos pueden 

obtenerse congelando la esencia o por otros métodos. El mentol, el timol y el 

acetol son estearoptenos sólidos; el eucaliptol, el eugenol y el salicilato de metilo 

son hidrocarburos oxigenados líquidos. 

Debe señalarse que muchos aceites volátiles poseen propiedades antisépticas; las 

acciones antibacterianas y antimicóticas de las esencias han sido objeto de una 

serie de investigaciones. Es probable que por este efecto bacteriostático se haya 

dado tanto valor a las especias durante el período babilónico, y que por eso se 

decía que “valen su peso en oro”.  Por tanto debido a sus condiciones 

preservantes y a su fragancia, las especias se mezclaban con los alimentos en la 

remota antigüedad. Es indudable que la presencia de los aceites antisépticos en 

las especies evita el excesivo desarrollo de las bacterias que componen los 

alimentos.  

 

 



QUIMICA DE LOS ACEITES VOLATILES 

 

Solamente en muy pocos casos, como se ha señalado antes, los aceites volátiles 

están constituídos por un solo compuesto químico en un estado de relativa pureza. 

La mayoría de las veces consisten  en mezclas formadas por compuestos de 

diversos tipos.  Estos compuestos se separan de distintas maneras:  

a) por bajas temperaturas (por ejemplo cristalización de los estearoptenos),  

b) por destilación fraccionada a partir de disolventes pobres,  

d) por extracción química.   

En este último caso los compuestos que tienen radicales ácidos libres se eliminan 

de la esencia con carbonato de sodio, mientras que los compuestos básico se 

separan con ácido clorhídrico, los fenoles con hidróxido de sodio, los aldehidos 

con bisulfito de sodio, etc. 

La mayoría de los aceites volátiles están constituidos principalmente por terpenos, 

hidrocarburos isómeros de fórmula molecular C10H16. Intimamente relacionados 

con ellos están los sesquiterpenos C15H24  y los diterpenos C20H32.  Los terpenos 

más comunes son el limoneno y el pineno; probablemente el primero de ellos es 

uno de los terpenos monocíclicos más ampliamente distribuídos.  Los terpenos 

monocíclicos están químicamente relacionados con el cimeno, que es un 

hidrocarburo aromático. 

La oxigenación de los terpenos puede producirse naturalmente como lo demuestra 

la presencia de alcoholes, aldehídos, cetonas, fenoles, éteres fenólicos, ésteres y 

óxidos. 



Dado que estos compuestos son los responsables de los olores, sabores y 

propiedades terapéuticas que caracterizan a los aceites volátiles, se desprende 

que la clasificación química de las esencias debe basarse en los principales 

constituyentes químicos.  Sin embargo, dadas la cantidad y variedad de estos 

constituyentes, a veces es difícil asignar a una esencia o a una droga que la 

contiene, un lugar definido en la clasificación.  Si bien a veces los terpenos no 

oxigenados constituyen n gran porcentaje del aceite,  en realidad el principal 

componente es un estearopteno que existe en menor cantidad.  He aquí las 

divisiones en que se agrupan los aceites volátiles y las drogas que los contienen: 

1. Hidrocarburos,  

2. Alcoholes. 

3. Aldehídos. 

4. Cetonas. 

5. Fenoles. 

6. éteres fenólicos. 

7. óxidos. 

8. ésteres. 

9. otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
 

 

 

En los últimos 25 años, se ha hecho un intenso esfuerzo por descubrir nuevos 

antibióticos de uso clínico.  Por varias razones, la búsqueda de nuevos antibióticos 

ha sido más intensa entre plantas inferiores, con especial énfasis en Streptomycetes. 

Muchos de los antibióticos tienen considerables inconvenientes bien sea por poseer 

un limitado espectro antibacteriano, serios efectos colaterales, o por la resistencia de 

muchas bacteias y hongos a los agentes quimioterapéuticos actualmente utilizados.  

Estos factores empujan a continuar la búsqueda de nuevos principios activos, en 

especial que posean actividades suplementarias y estructuras muy diferentes a 

aquellas originalmente establecidas y ordinariamente usadas, que sean efectivos 

frente a infecciones clínicas causadas por microorganismos Gram negativos, Gram 

positivos, hongos y virus. 

Numerosas revistas publican artículos de antibióticos provenientes de plantas 

superiores.  Estas recopilaciones son evidencia de una considerable búsqueda, un 

interés continuo y creciente, un afán constante en encontrar nuevas moléculas con 

actividades antibióticas, éstos marcan un camino prometedor para la búsqueda, 

aislamiento e identificación de nuevos principios activos en fuentes no 

convencionales, ya que la antibiosis no es rara entre las plantas superiores, puesto 

que los resultados demuestran que son potenciales fuentes de principios activos, 

que pueden ser utilizados como agentes quimioterapéuticos. 

Referencias bibliográficas de investigaciones en la búsqueda de metabolitos 

secundarios a los que se les atribuye actividades antibacterianas y antimicóticas en 



vegetales superiores, demuestran que en la mayoría de casos esta actividad 

farmacológica es debida a la presencia de alcaloides bis-bencil-isoquinolínicos, 

isoquinolínicos, complejos del indol, entre otros, así como también flavonoides, 

xantonas, sesquiterpenos y compuestos cumarínicos. 

El concepto antiguo de antibiótico según Waksman (1951), lo define como: 

"sustancias químicas, producidas por los microorganismos, que pueden inhibir el 

crecimiento de las bacterias y otros microorganismos y destruirlos en soluciones 

muy diluidas". 

La antibiosis se define como un antagonismo biológico, en este caso un micro-

organismo elabora ciertos productos metabólicos que resultan tóxicos para otros. 

Este fenómeno es una manifestación de la lucha biológica por la competencia de 

dos o más especies por el substrato nutritivo, una de las especies puede provocar 

la muerte de los individuos de la otra y utilizar para sí las sustancias alimenticias 

del medio. 

Actualmente, se define por antibiótico todo compuesto químico, elaborado por un 

organismo vivo o producido por síntesis, o semisíntesis que tienen la propiedad de 

inhibir, en una dosis mínima, ciertos procesos vitales de microorganismos 

(bacterias, hongos y virus), o también ciertas células cancerosas. 

La mayoría de los antibióticos están basados en principios químicos producidos 

por los organismos inferiores fundamentalmente hongos. 

En la última década se ha demostrado que, la antibiosis no es rara entre las 

plantas superiores, así se tiene que los resultados de investigaciones, demuestran 

que los vegetales superiores, son potenciales fuentes de principios activos con 



actividades antibióticas, que pueden ser utilizados como agentes quimioterapéuti-

cos. 

Así se puede citar el trabajo de Osborn que, en 1943, probó 2300 especies de 166 

familias frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Los resultados indican 

que 63 plantas contienen substancias que inhiben una o todas las especies 

microbianas en estudio, es decir que contienen principios activos con actividades 

bacteriostáticas. 

Más tarde, Huddleston y colaboradores, basan su estudio en 23 géneros de 

plantas con actividad sobre Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Brucella 

abortus. 

Sanders y colaboradores, basan su estudio en 15 plantas de 270, cuyos extractos 

tienen actividad sobre Bacillus  subtillis y Escherichia coli. 

Hayes establece que 46 de 231 especies tienen actividad sobre al menos uno de 

los microorganismos de estudio, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Erwinia 

cartovora y Phyutomonas tumefacients. 

 

Esta lista puede extenderese considerablemente, pero es suficiente para ilustrar el 

punto de vista de que la antibiosis no es rara entre plantas superiores y que los 

resultados demuestran que estos vegetales son potenciales fuentes de principios 

activos, que pueden ser utilizados como agentes quimioterapéuticos. 

 
 
 
 
 



MICROORGANISMOS SELECCIONADOS:  
 

ESTREPTOCOCOS. 

Sólo una pequeña parte de los miles de especies de bacterias causan 

enfermedades humanas conocidas. Las infecciones bacterianas se evitan 

destruyendo las bacterias con calor, como se hace en las técnicas de 

esterilización y pasteurización. Cuando se producen, las enfermedades 

bacterianas se tratan con antibióticos. Pero el abuso de estos compuestos en los 

últimos años ha favorecido el desarrollo de cepas de bacterias resistentes a su 

acción, como Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis.  

Dentro de los cocos encontramos al Streptococcus pyogenes como el agente 

causal de la fiebre reumática e infecciones de garganta. 

El Streptococcus pyogenes es una bacteria patógena que se encuentra con 

frecuencia en el hombre en la boca, la faringe, las vías respiratorias, la sangre y 

en algunas heridas. Por lo habitual se trasmite por vía aérea y es responsable de 

un gran número de enfermedades como la infección faríngea estreptocócica. 

Fiebre reumática, enfermedad inflamatoria aguda frecuente hace unos años, 

caracterizada por fiebre y dolor, hipersensibilidad, enrojecimiento, e inflamación de 

las articulaciones. La fiebre reumática puede originar carditis (inflamación del 

corazón) y lesión de las válvulas cardiacas (Endocarditis). El primer brote suele 

producirse a la edad de 7 a 12 o 14 años, las recidivas pueden aparecer a lo largo 

de toda la vida adulta. La mortalidad del episodio agudo es baja, y en la mayoría 

de los casos se resuelve de forma espontánea. Sin embargo, la carditis conduce 

con frecuencia a la formación de cicatrices y a la deformidad, afectando el 



funcionamiento de las válvulas cardíacas lo que puede causar la muerte a edades 

medias o avanzadas. 

 

La fiebre reumática aguda es una complicación de una infección estreptocócica, 

como la faringoamigdalitis estreptocócica, la escarlatina, o la erisipela. A veces, 

las infecciones desencadenantes son tan leves que pasan desapercibidas. La 

fiebre reumática comienza de forma insidiosa o brusca después de un periodo de 

latencia de dos a seis semanas desde la infección estreptocócica. Además de 

fiebre, malestar general y artritis migratoria, el paciente puede presentar nódulos 

subcutáneos, erupciones de la piel, dolor abdominal, pleuresía y corea. Sin 

embargo, el hecho más grave de la enfermedad es la afectación del corazón. 

 

El tratamiento consiste en el uso de penicilina para erradicar los estreptococos que 

puedan quedar, el reposo en cama y la administración de salicilatos o corticoides. 

A veces son necesarias muchas semanas o meses antes de que el brote siga su 

curso.  La incidencia de fiebre reumática ha descendido debido probablemente, al 

menos en parte, al empleo generalizado de antibióticos6 

INFECCIONES ESTREPTOCOCICAS: 

 

Las infecciones estreptococicas están causadas por bacterias gram positivas que 

se denominan Streptococcus. 
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Las diversas variedades de estreptococos que producen enfermedades se 

agrupan según su comportamiento, características químicas y aspecto. Cada 

grupo tiende a producir tipos específicos de infecciones y síntomas. 

Los estreptococos  del grupo A constituyen la especie más virulenta para los 

humanos, que son huéspedes naturales. Estos estreptococos pueden causar 

faringitis estreptocócica  (una infección estreptocócica  de la faringe), amigdalitis, 

infecciones de heridas y de piel, infecciones de sangre (septicemia), escarlatina 

neumonía, fiebre reumática, e inflamació renal (gromerulonefritis). 

Los estreptococos del grupo B por lo general causan infecciones peligrosas  en 

recién nacidos, (sepsis neonatal) e infecciones de las articulaciones. 

Los estreptococos de los grupos C y G suelen vivir normalmente en los animales 

pero también crecen en la garganta humana. 

 

SINTOMAS. 

 

Los estreptococos pueden vivir en las vías respiratorias, el intestino, la vagina o 

cualquier  parte del cuerpo sin causar problemas. En ocasiones estas bacterias 

aparecen en una zona inflamada (como la garganta o vagina) de una persona que 

es portadora y puede que se les atribuya erróneamente la causa de la infección. 

La clase más frecuente de infección estreptocócica es la afección de garganta 

(faringitis  estreptocócica). Por lo general, los síntomas aparecen repentinamente 

e incluyen dolor de garganta, una sensación general de enfermedad (malestar), 

escalofríos, fiebre y dolor de cabeza, nauseas, vómitos  y ritmo cardíaco 

acelerado. La garganta está enrojecida, las amígdalas inflamadas y los ganglios 



linfáticos del cuello pueden aumentar de tamaño y ser dolorosos al tacto. En los 

niños menores de 4 años , el único síntoma puede ser un goteo de la nariz.  La 

tos, la inflamación de la laringe y la congestión nasal son poco frecuentes en las 

infecciones estreptocócicas; éstos síntomas sugieren otra causa como resfriado y 

alergia. 

 

Streptococcus mutans:  

 

La cavidad oral es uno de los hábitats microbianos más heterogéneos y complejos 

del cuerpo. Esta cavidad incluye los dientes, la lengua y el espacio central.  Si bien 

la saliba es la fuente más impregnada de nutrientes microbianos en la cavidad 

oral, no es un medio de cultivo microbiano especialmente bueno.  La saliva 

contiene aproximadamente 0.5% de sólidos disueltos de los que casi la mitad son 

inorgánicos (cloruros, bicarbonato, fosfato, sodio, calcio, potasio y elementos 

traza); los constituyentes orgánicos predominantes de la saliva son las proteínas, 

tales como las enzimas salivares, mucoproteínas y algunas proteínas del suero. 

También se hallan pequeñas cantidades de hidratos de carbono, urea, amonio,  

aminoácidos y vitaminas. Se han identificado en la saliba numerosas sustancias 

antibacterianas de las que la mayoría son las enzimas Lisozma y lactoperoxidasa. 

La lisozima es un enzima que escinde los enlaces glicosídicos del péptidoglicano 

de la pared celular bacteriana, produciendo el debilitamiento de la pared y la lisis 

celular. La lactoperoxidasa, una enzima presente en la leche y la saliva, destruye 

las bacterias mediante una reacción que involucra a los iones cloruro y al peróxido 

de hidrógeno y en la que probablemente se genera oxígeno polecular.  El pH 



medio próximo a 6.7 .  La composición de la saliva fluctúa e incluso en el mismo 

individuo se observan variaciones debidas a factores fisiológicos y emocionales.  A 

pesar de la actividad de las sustancias antibacterianas, la presencia de partículas 

alimenticias y restos epiteliales convierten la cavidad oral en un hábitat  

microbiano muy favorable. 

Los dientes están compuestos de una matríz mineral de cristales de fosfato cálcico 

(esmalte) dentro de la cual se encuentra el tejido vivo del diente (dentina y pulpa). 

El diente influye en la naturaleza de la flora (microbiota) microbiana.  Durante el 

primer año de vida (cuando no hay dientes) en la boca predominan las bacterias 

anaerobias acrotolerantes asi como estreptococos y lactobacilos, si bien otras 

bacterias, incluyendo algunas aerobias, aparecen en pequeño número.  Cuando 

aparecen los dientes hay un cambio marcado en el equilibrio de la microflora 

(microbiota) hacia los anaerobios, desarrollándose un tipo de bacterias adaptadas 

específicamente al crecimiento en superficies y sobre las hendiduras de los 

dientes. 

La colonización bacteriana de las superficies lisas de los dientes se produce como 

consecuencia de un anclaje firme de células bacterianas individuales, seguido de 

un crecimiento en forma de microcolonias.  A partir de una superficie dentaria 

recién limpia, el primer evento es la formación de una fina película orgánica de 

varias micras de espesor como resultado de la fijación de glicoproteínas ácidas de 

la saliva. Esta película proporciona un sitio de anclaje más firme para la 

colonización por microcolonias bacterianas. La colonización de esta película 

glicoprotéica es muy específica y solo implica a unas cuantas especies de 

Streptococcus, principalmente el S. sanguis; S. sobrinus, S. mutans  y  S. mitis. 



Se ha implicado a dos microorganismos en la caries dental Streptococcus sobrinus 

y Streptococcus mutans. Ambos son bacterias que producen ácido láctico. 

S.mutans (objeto de este estudio)  se encuentra sobretodo en las hendiduras y 

pequeñas fisuras, y su capacidad para fijarse a ambas superficies es el resultado 

de la producción de un plisacárido de dextrano que es extraordinariamente 

adhesivo; S. mutans produce dextrano unicamente cuando existe sacarosa, 

mediante la enzima dextranosacaridasa. 

Estudios sobre la distribución de los estreptococos orales en el hombre han 

demostrado una correlación directa entre la presencia de S. mutans y en menor 

grado de S. sobrinus,  y la extensión de la caries dental.  En Estados Unidos y 

Europa Occidental, por ejemplo del 80% al 90%  de toda la población tiene en su 

dentadura S. mutans y la caries dental es un fenómeno prácticamente universal.  

Aunque el deterioro de los dientes es una enfermedad infecciosa, suele 

considerarse en distinto plano respecto de otras enfermedades infecciosas.  Sin 

embargo, los microorganismos de la boca pueden originar también otras 

infecciones como enfermedad periodontal, gingivitis e infecciones de la pulpa 

dentaria.7 

 

ECHERICHIA COLI: 

 

Es un huésped permanente del tracto intestinal del hombre y los animales y no es 

un patógeno primario. Por su abundancia en el tracto intestinal y su facilidad de 



cultivo, se lo utiliza como índice de potabilidad del agua de consumo humano. Su 

presencia en el agua o los alimentos constituye un indicador de contaminación 

fecal. 

Escherichia coli, bacteria con forma de bastón (bacilo), que pertenece a la familia 

de las Enterobacteriaceae; está considerada como el material biológico más 

utilizado en experimentación.  

Esta bacteria se encuentra en el tracto intestinal de los mamíferos. La especie 

comprende varios grupos que se establecen según su actividad. Las especies de  

Escherichia coli oportunistas producen infecciones sólo si abandonan el colon. 

Otros grupos producen hasta el 90% de las diarreas infantiles y la denominada 

diarrea del viajero. Esta última no es grave, pero la gastroenteritis aguda de los 

niños puede provocar la inflamación de la mucosa intestinal, dando lugar a 

deshidratación grave y heces purulentas. La Escherichia coli es un organismo 

adecuado para la investigación por su crecimiento rápido y porque su cultivo es 

sencillo. Ha facilitado descubrimientos muy importantes sobre metabolismo, 

reproducción celular e ingeniería genética.8 

Las infecciones causadas por este microorganismo pueden ser divididas en 

extraintestinales e intestinales. 

 

EXTRAINTESTINALES: suelen ser el resultado de un contacto de persona a 

persona. Escherichia coli es la causa común de las infecciones urinarias, como: 
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cistitis, pielitis, pielonefritis, probablemente por la íntima asociación entre el hábitat 

normal de los microorganismos y el tracto urinario. Escherichia coli interviene en 

alrededor del 20% de todas las infecciones urinarias en el hospital. En pacientes 

administrados por drogas inmunosupresoras y antibióticos Escherichia coli puede 

producir infecciones que amenazan la vida como: septicemia, meningitis, 

neumonía y endocarditis. 

INTESTINALES: Son transmitidas por vía fecal - oral requiriéndose 

concentraciones de 106 y 109 ufc para iniciar la infección. Las cepas de 

Escherichia coli que causan ifecciones intestinales se dividen en dos grupos 

enerotoxígenas y enteropatógenas. 

ENTEROTOXÍGENAS:  

Las cepas enterotoxígenas pueden producir una potente enterotoxina después de 

colonizar el intestino. Escherichia coli se multiplica y libera una enterotoxina que 

causa la pérdida de agua y electrolitos (diarrea). Esta cepa se encuentra con 

frecuencia en países subdesarrollados y en viajeros que visitan estos países. 

Escherichia coli ENTEROPATÓGENA:  

Las cepas enteropatógenas de E.coli difieren de las cepas enterotoxígenas por el 

hecho de que son capaces de invadir la mucosa intestinal. Estas cepas se han 

asociado en brotes de diarrea infantil, enfermedad caracterizada por fiebre, 

escalofrío, dolor abdominal y disentería. La reposición de líquidos y electrolitos 

originan una rápida recuperación. No se requiere de antibióticos. 

 

 



Staphilococcus aureus  y Staphilococcus epidermidis  

 

Staphylococcus y Micrococcus son organismos aerobicos con un metabolismo 

respiratorio típico. Son catalasa positivo y esta prueba permite diferenciarlos de los 

estreptococos y de algunos otros géneros de cocos gram positivos. 

Los cocos gran positivos son relativamente resistentes a un potencial de agua 

bastante reducido y toleran bastante bien la sequía y la salinidad. Su capacidad 

para crecer en medios con altas concentraciones de sal ofrece una manera 

sencilla de aislamiento. Si se siembra un incóculo sobre una placa de agar con un 

medio bastante rico que contenga u 7.5% de NaCl se incuba aeróbicamente, los 

cocos gram positivos serán las colonias predominantes. Estos organismos suelen 

ser pigmentados, lo que constituye una ayuda adicional para su selección. 

Los estafilococos son aerobios facultativos y producen ácidos a partir de la 

glucosa tanto aeróbicamente como anaerobicamente.  

Los estafilococos son parasitos habituales de los humanos y otros animales y 

pueden causar infecciones graves. En los humanos se conocen dos formas 

principales Staphylococus epidermidis: forma no pigmentada y no patógena, que 

vive en la piel y en membranas mucosas. 

 

La bacteria Staphylococcus aureus es una forma pigmentada amarilla,  es un 

patógeno común en el ser humano que se localiza principalmente en las mucosas 

y la piel. Puede originar abscesos y forúnculos en la piel además de provocar 

osteomielitis, endocarditis y otro gran número de infecciones. Una de las 



endotoxinas importantes es la coagulasa factor parecido a una enzima, que actúa 

sobre la fibrina y forma un coágulo. Las cepas de Staphylococcus aureus son 

normalmente coagulasa positivo, mientras que el St. Epidermidis es coagulasa 

negativo. 

 

9 

 

 

Candida albicans 

Candidiasis, micosis (enfermedad producida por hongos) de la boca y tracto 

digestivo alto, que afecta a niños o adultos con una alteración de la resistencia a 

las infecciones por uno u otro motivo. El hongo responsable de la enfermedad es 
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la Candida albicans, un habitante habitual de las membranas mucosas de la boca 

y la vagina, aunque también puede proceder de los alimentos o la falta de higiene 

oral. Aparecen pequeños puntos blancoamarillentos en la lengua y las amígdalas, 

además de fiebre ocasional o diarrea. No es una enfermedad grave ya que 

revierte fácilmente con medicinas antifúngicas como la nistatina, aunque son 

frecuentes las recidivas. Si no se trata puede diseminarse a otros órganos 

produciendo cuadros más floridos. La candidiasis vaginal se caracteriza por la 

aparición de un flujo blanquecino y prurito, y es más frecuente en situaciones en 

las que disminuyen las defensas y aumenta por tanto la flora normal de la vagina, 

como sucede en el embarazo. 

 

ANTIBIÓTICO DE CONTROL SELECCIONADO: 

 

SULFATO DE GENTAMICINA 

Es un antibiótico bactericida que interfiere en la síntesis normal de proteínas, 

originando proteínas no funcionales en microorganismos susceptibles. 

La resistencia bacteriológica a gentamicina generalmente se desarrolla 

lentamente.  

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA: 

Es activo contra microorganismos Gram (-), especialmente: 

Escherichia coli, especies de Proteus (indol - positivo e indol - negativo), 

Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella – Enterobacter - Serratia, 



especies de Citrobacter, y especies de Staphylococcus (incluyendo cepas 

resistentes a penicilina - y meticilina coagulasa - positiva y coagulasa - negativa).  

Bacterias comúnmente resistentes a aminoglicósidos:  

Streptococcus pneumoniae, la mayoría de las especies de estreptocococos 

particularmente grupo D y organismos anaerobios, tal como especies de 

Bacteroides o especies de Clostridium.  

Alternativas: aminoglicosido combinado con antibiótico que interfiere con la 

síntesis de pared celular (penicilina) puede actuar sinergicamente contra algún 

grupo D cepa estreptococales.  

La combinación de gentamicina y penicilina G tiene un efecto sinérgico bactericida 

contra virtualmente todas las cepas de Streptococcus faecalis y sus variedades (S. 

faecalis var. liquifaciens, S. faecalis var. zymogenes), S. faecium y S. durans.  

Un mejor efecto también se ha encontrado combinando gentamicina y ampicilina, 

carbenicilina, nafcilina o oxacilina.  

El efecto combinado de gentamicina y carbenicilina es sinérgico para muchas 

cepas de Pseudomonas aeruginosa.  

Sinergismo contra otros gramnegativos se ha mostrado con combinaciones de 

gentamicina y cefalosporinas.  

 

 



FARMACOCINÉTICA 

Se absorbe escasamente luego de la administracion oral, local tópica se pueden 

absorber en cantidades significativas desde las superficies corporales (excepto en 

la vejiga urinaria) despues de irrigación local o aplicacion tópica. La absorcion 

luego de su administracion intramuscular es total y rápida. 

Las concentraciones en la corteza renal a veces pueden ser ocho veces más altas 

que los niveles usuales. En el líquido cefalorraquídeo son bajas y dependiente de 

la dosis, nivel de penetración, y grado de inflamación de la meninge. La 

concentración que alcanza en secreciones bronquiales, bilis, espacio 

subaracnoideo, tejido ocular, humor acuoso es escasa. 

La concentración sérica máxima se ve notablemente afectada por la edad.  

CONTRAINDICACIONES  

Hipersensibilidad a gentamicina o a otros aminoglicósidos. ¿miastenia gravis? 

EMBARAZO 

En general los aminoglicósidos puede ocasionar daño fetal cuando se administra a 

una embarazada, éstos medicamentos cruzan la placenta y hay informes de 

sordera total congénita bilateral irreversible en madres que recibieron 

estreptomicina en el embarazo.10 
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ANTIMICOTICO SELECCIONADO. 
 

Cuando se produce candiciasis, el tratamiento consiste en la aplicación directa de 

antimicóticos. 

Se recomienda el uso de: Fluconazol,  Clotrimazol, Nistatina, Itraconazol, 

Ketoconazol. 

 

Para el presente trabajo se utlizó Clotrimazol en tabletas de 200 mg de la casa 

Bayer. 

 
 
DROGAS VEGETALES 
 
 

Se define en forma general como la sustancia natural fisiológicamente activa, con 

propiedades terapéuticas o medicinales, a la que se le utiliza principalmente como 

medicamento o ingrediente de medicamentos. 

A menudo se tiene una visión restringida de cómo está constituida una droga 

vegetal (planta medicinal), así se dice que está formada por material 

fisiológicamente activo y fisiológicamente inactivo. El material activo, o principios 

activos, son todos aquellos compuestos que tienen actividades farmacológicas. 

 

DESCRIPCION BOTANICA DE LAS PLANTAS ANALIZADAS 
 
FAMILIA: Myrtaceae 

Mirtáceas, nombre común de una familia de árboles y arbustos concentrada sobre 

todo en las regiones tropicales de América y Asia. La especie más característica 



del género representativo de la familia es nativa de Oriente Próximo y la región 

mediterránea. Pertenecen también a ella la pimienta, las escobillas, el clavo y la 

guayaba. También pertenecen a esta familia los eucaliptos, valiosa fuente de 

madera, pasta de papel y aceites. Las 450 especies de este género se encuentran 

casi todas en Australia, aunque muchas se cultivan ahora en otras partes del 

mundo por la madera y como ornamentales. 

 

La familia de las Mirtáceas, con unas 3.000 especies, pertenece a un orden que 

engloba aproximadamente 9.000 especies y 12 familias. La familia de las 

Melastomatáceas, con unas 4.000 especies casi exclusivamente tropicales, es una 

de las más amplias de la flora sudamericana. Pertenecen a este orden algunos 

mangles y la familia de las Primuláceas (p. ej. hierba del asno), de la que forman 

parte varias ornamentales notables, como la fucsia y el granado. 

 

El orden contiene sobre todo plantas leñosas con flores, distribuidas por todo el 

mundo. Un rasgo característico es la presencia de floema interno, es decir, de 

células conductoras de nutrientes dispuestas entre el xilema (células conductoras 

de agua) y la médula de los tallos (en casi todas las plantas con flores el floema 

está situado fuera del xilema). Las hojas suelen tener el borde liso y se insertan 

opuestas en los tallos. Las flores presentan simetría radial, con piezas en múltiplos 

de cuatro o cinco; tienen un tubo floral (resultado de la soldadura de sépalos, 

pétalos y, a menudo, filamentos de los estambres) que puede rodear al ovario 

(parte femenina de la flor) o estar soldado a él. 

 



Clasificación científica: el nombre científico de la familia de las Mirtáceas es 

Myrtaceae, del orden Mirtales. El género representativo es Myrtus, y la especie 

característica Myrtus communis, mirto o arrayán. La pimienta es Pimenta dioica. 

Las escobillas (llamadas así en las islas Canarias, donde se usan como 

ornamentales), son especies de los géneros Callistemon, Metrosideros y 

Melaleuca. El clavo es Syzygium aromaticum, y la guayaba, Psidium guajava. Los 

eucaliptos forman el género Eucalyptus.11 

 

DESCRIPCIÓN DEL VEGETAL 

 

Arbustos o árboles. Inflorescencia básicamente formada de dicasios con la flor 

central sésil, flores 1–7; Florescon 4–5 lóbulos del cáliz libres, imbricados en el 

botón, persistentes en el fruto; hipanto no prolongado sobre el ovario; pétalos en 

igual número que lóbulos del cáliz, conspicuos, blancos, imbricados y con pintas 

rosadas en el botón; ovario bilocular, óvulos en placenta central. Baya 

generalmente con una semilla madura.  

El género Myrcianthes consta de 40 especies distribuidas en América desde 

Florida hasta el Uruguay y norte de la Argentina; está mejor representado en los 

Andes. En el Ecuador se encuentran unas 15 especies; 4 se han registrado en los 

bosques andinos y altoandinos: Myrcianthes hallii (Berg) McVaugh, M. irregularis 

McVaugh, M. limbata (H.B.K.) McVaugh y M. rhopaloides (H.B.K.) McVaugh.  
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL VEGETAL: 
 
REINO:  Plantae 

FILO:  MAGNOLIOPHYTA 

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN:  Myrtales  

FAMILIA:  Myrtaceae 

GÉNERO:  Myrcianthes 

ESPECIE:  rhopaloides 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Myrcianthes rhopaloides Mc. Vough 

USOS: Carpintería, construcción, leña; las hojas de Myrcianthes hallii se usan 

como especería. Algunas especies son medicinales y tienen frutos comestibles. 

 

TRABAJOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS  

La búsqueda se realizó mediante la colaboración del director de la tesis Prof. 

Cesare Dacarro, Profesor de Microbiología en la Facultad de Farmacia de la 

Università degli Studi di Pavia,  en el Journal of Ethnopharmacology, mediante la 

búsqueda en las bases de datos que tiene a su disposición la Universidad de 



Pavía, encontrándose los siguientes trabajos relacionados con la actividad 

biológica del género Myrcianthes 

1. Journal of Etnopharmacology , Volumen 77, Año 2001, páginas 37 - 40  

Antimicrobial activity of Argentine plants used in the treatment of 

infectious diseases. Isolation of active compounds from Sebastiania 

brasiliensis 

C. Penna a, S. Marino a, E. Vivot b, M.C. Cruan˜es b, J. de D. Mun˜oz b, J. 

Cruan˜es b, G. Ferraro c, G. Gutkind c, V. Martino c,*a Ca´tedra de Microbiologý´a, 

Facultad de Farmacia y Bioquý´mica, Uni_ersidad de Buenos Aires, Juný´n 956 

(1113), Buenos Aires, Argentina 

b Facultad de Ciencias Agropecuarias, Uni_ersidad Nacional de Entre Rý´os, 

Parana, Argentina  c Ca´tedra de Farmacognosia (IQUIMEFA-PROSIVAD ) (UBA-

CONICET ), Facultad de Farmacia y Bioquý´mica, Uni_ersidad de Buenos Aires, 

Juný´n 956 (1113), Buenos Aires, Argentina 

Abstract 

Different extracts of Sebastiania brasiliensis, Sebastiania klotszchiana, Polygonum 

punctatum, Lithraea molleoides and Myrcianthes cisplatensis, all plants growing in 

Entre Rý´os Province and traditionally used as antiseptics, were tested against a 

set of Gram positive and Gram negative bacteria and fungi. All the species, with 

the exception of M. cisplatensis, presented activity against some of the 

microorganisms tested. A 50% hydroalcoholic extract of S. brasiliensis was 

selected for bioguided fractionation. Two antimicrobial compounds identified as 

methylgallate (MIC 128 _g/ml) and protocatechuic acid (MIC 128 _g/ml) were 



isolated apart from quercetin, kaempferol, quercitrin and gallic acid. © 2001 

Elsevier Science Ireland Ltd. All rights reserved. 

 

2.  Journal of Ethnopharmacology, Volumen 64, Año 1999, páginas 79 – 84. 

Antiviral activity in Argentine medicinal plants 

V. Kott a, L. Barbini a, M. Cruañes c, J. de D. Muñz c, E. Vivot c, J. Cruañes c, 

V. Martino b, G. Ferraro b, L. Cavallaro a, R. Campos a,* 

a Facultad de Farmacia y Bioquý´mica, Uni6ersidad de Buenos Aires, Ca´tedra de 

Virologý´a, Juný´n 956 4to. piso (1113), 

Capital Federal, Argentina 

b Facultad de Farmacia y Bioquý´mica, Uni6ersidad de Buenos Aires Ca´tedra de 

Farmacognosia, Juný´n 956 2do. piso, (1113), 

Capital Federal, Argentina 

c Facultad de Ciencias Agropecuarias, Uni6ersidad Nacional de Entre Rý´os, 

Parana´, Pro6incia de Entre Rý´os, Argentina 

 

Abstract 

In an ethnopharmacological screening of selected medicinal plants used in 

Argentina for the treatment of infectious diseases, aqueous extracts of five species 

were assayed in vitro to detect antiviral activity against herpes simplex virus 

type 1 (HSV-1), respiratory syncytial virus (RSV) and adenovirus serotype 7 (ADV-

7). Polygonum punctatum, Lithraea molleoides, Sebastiania brasiliensis and 

Sebastiania klotzschiana but not Myrcianthes cisplatensis showed in 



vitro antiherpetic activity with 50% effective dose (ED50) ranging from 39 to 169 

mg:ml. P. punctatum, L. molleoides and M. cisplatensis showed antiviral activity 

against RSV with ED50 ranging from 78 to 120 mg:ml. None of the extracts had 

antiviral activity against ADV-7. The differences between their maximal non 

cytotoxic concentration and their antiviral activity values were high enough to justify 

further analysis. © 1999 Elsevier Science Ireland Ltd. All rights reserved. 

klotzschiana. 

 

3.  Planta Medica. Volumen 65, Año 1999 páginas 468 - 9 

Biological activity of the essential oil of Myrcianthes sp. nov. "black fruit" 

from Monteverde, Costa Rica. 

Setzer WN, Setzer MC, Moriarity DM, Bates RB, Haber WA. 

 

The leaf essential oil of an undescribed species of Myrcianthes has been obtained 

from Monteverde, Costa Rica. The essential oil exhibits in vitro cytotoxic activity 

against Hep-G2 and SK-Mel-28 human tumor cell lines. A GC/MS analysis shows 

the essential oil to be composed of 2-heptanol, alpha-pinene, beta-pinene, 

limonene, cineole, and alpha-terpineol, alpha-Pinene, beta-pinene, and limonene 

account for the cytotoxic activity of the leaf essential oil of Myrcianthes sp. nov. 

"black fruit". 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Setzer+WN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Setzer+MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Moriarity+DM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Bates+RB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Haber+WA%22%5BAuthor%5D


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOS Y TECNICAS 

 



TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LAS MUESTRAS VEGETALES 

 

Las plantas para la investigación microbiológica y química primeramente fueron 

secadas con aire circulante a una temperatura comprendida entre 40 - 50 grados 

Centígrados en una estufa Marca Selecta, con rango de temperatura de 0 a 200 º 

Centígrados. Las plantas una vez secas fueron molidas, tamizadas y 

homogenizadas hasta un tamaño de partícula adecuado para los procesos de 

extracción. 

El material vegetal pulverizado, fue debidamente almacenado en recipientes que 

impidan la acción de la humedad, luz, microorganismos o cualquier otro agente 

que pueda alterar su composición química. 

OBTENCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL: 

Para la obtención del aceite esencial se utilizó la técnica de Arrastre de Vapor de 

agua.  

Se utilizó para la extracción 1 Kg de hojas secas y molidas cuya destilación se 

realizaba utilizando pesos no mayores a 300 g, por no disponer de un equipo 

industrial para la obtención del aceite. Se realizó la destilación utilizando agua 

destilada. 

Se recogen 300 mL de destilado, el cual luego es extraido con 200 mL de eter de 

petróleo. 

Se elimina el eter de petróleo a temperaturas inferiores a los 30º Centígrados. 

El aceite obtenido se guarda en un frasco color ambar.  

El rendimiento del aceite esencial es: 1% 

El índice de refracción del aceite: 1.3775 



El peso específico del aceite es: 0.82 

 
SCREENING ANTIBACTERIANO 

 

MÉTODO DE LOS DISCOS DE PAPEL: 

Introducción: 

En 1944 Vincent y Vincent introdujeron el uso de discos de papel aumentando la 

diversidad de antimicrobianos que pueden usarse simultáneamente. 

A finales de la década de 1950, las determinaciones de antimicróbicos se 

efectuaban en medio de un caos general y fueron Anderson primero y Bauer y 

Kirby después los que contribuyeron a la estandarización del método. 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL: 

Se sigue la técnica descrita por Bauer y Kirby. Es una técnica sencilla donde se 

ensayan diferenes dosis de extractos (o de productos puros aislados previamente) 

sobre distintas bacterias y se observa la presencia o ausencia de halos de 

inhibición.  La técnica puede resumirse de la siguiente manera. 

- Diámetro de los discos: 6 mm 

- Medio de cultivo: Agar de Muller Hinton 

- Volumen de Agar: 25 mL 

- Tiempo de incubación 18 a 24h00 horas. 

- Temperatura de incubación: 37º C 

- Cantidad de extracto en cada disco: 5; 10; 25; 50 y 70 µL. 

- Inóculo bacteriano. 

 



Preparación del Inóculo Bacteriano: 

Preparar un cultivo over night de cada una de las cepas a utilizarse en 5 mL del 

medio de cultivo Tripticasa Soya Broth. 

Al día siguiente centrifugar a 3500 revoluciones por minuto (rpm), durante 20 

minutos. Se utilizó la centrífuga marca Selecta. 

Eliminar el sobrenadante. 

Resuspender el pellet obtenido en 4 mL de solución fisiológica al 0.9%. 

Utilizando un tubo con 8 mL de solución fisiológica al que se adiciona el inóculo 

obtenido en el paso anterior, regular la Densidad Optica hasta obtener una 

absorbancia similar a 0.200 a una longitud de onda de 655 nm. De esta manera se 

obtiene un inóculo bacteriano equivalente a 1 x 108 ufc (unidades formadoras de 

colonias). 

Las lecturas de turbidez del inóculo se realizaron en el Espectrofotómetro 

UV/Visible marca Shimatzu  Modelo MINI 1240. 

Bacterias utilizadas 

Siembra en las cajas de Agar:  

A los 5 minutos de haber ajustado la densidad óptica del inóculo, se sumerge en él 

un hisopo estéril y se procede a la siembra en placas de Agar Muller Hinton 

(Marca Disco)  perfectamente secas y estériles. 

Se aplican los discos con las distintas concentraciones de aceite esencial  sobre la 

placa sembrada con cada uno de los microorganismos a analizar, presionando con 

suavidad sobre la superficie del agar con una pinza estéril. 

En todos los casos las placas son llevadas media hora antes de su incubación a 

una cámara fría para facilitar la difusión del antibacteriano. 



La prueba debe hacerse por cuadruplicado para garantizar un error inferior al 10%. 

Poner técnica de la MIC 
BACTERIAS UTILIZADAS 
a) Clasificación bacteriológica. 
 
TABLA No 1 
 
 
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA GENERO ESPECIE 

Escherichia coli Enterobacteriaceae Escherichia Coli  

Streptococcus mutans Streptococaceae Streptococcus   Mutans 

Streptococcus 
pyogenes 

Streptococaceae Streptococcus Pyogenes 

Staphylococcus 
epidermidis 

Micrococaceae Staphylococcus Epidermidis 

Staphylococcus aureus Micrococaceae Staphylococcus Aureus  

   
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA ORDEN PHYLUM 

Candida albicans Saccharomycetaceae  Saccharomycetales Ascomycota 

 
 
CLASIFICACION MORFOLOGICA Y TINTORIAL 
 
TABLA No 2 
 
B A C T E R I A MORFOLOGIA/COLORACION 

Escherichi coli Bacilos Gram-negativos 

Streptococcus mutans Cocos Gram-positivos 

Candida albicans Levadura / No se utiliza el metodo Gram de 
Coloración 

Streptococcus pyogenes Cocos Gram-positivos 

Staphilococcus aureus Cocos   Gram-positivos 

Staphilococcus epidermidis Cocos   Gram-positivos 

 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA CONENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (MIC) 

MEDIANTE LA TÉCNICA EN MEDIO LIQUIDO   

El inóculo se prepara de un cultivo bacteriano, desarrollado a 35º C por 18h00 en 

fase logarítmica de crecimiento. 

 Dosificar el inóculo con métodos espectrofotométricos, con la medida de la 

turbidez o con la cámara de conteo. 



 Diluir la concentración de la solución madre escalarmente (por duplicado) 

en probetas que contengan un igual volumen de medio de cultivo. 

 Sembrar una cantidad constante de la suspensión micróbica en estudio 

(inóculo), el número de gérmenes sembrados es en general comprendido 

entre 105 y 106 celulas/mL  de modo de reducir la presencia de mutantes 

resistentes. 

 Sembrar como control el medio de cultivo sin aceite esencial (control de 

desarrollo de la cepa). 

 Incubar los tubos a temperatura de 35ºC por 16 – 20 Horas. 

 Lectura de los resultados espectrofotométricos a simple vista evaluando la 

ausencia de crecimiento (ausencia de turbidez o mejor no aumento de la 

eventual turbidez debida al inóculo). 

La concentración más baja de aceite esencial en grado de inhibir el crecimiento 

micróbico viene definida como Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) y viene 

expresada como microgramos/mL o U.I./mL. 

La Concentración Mínima Bactericida (MBC), esto es la más baja concentración 

en ppm de aceite esencial que determina la muerte del 99.9% de las bacterias 

presentes, se determina efectuando subcultivos en medio líquido o sólido de las 

diluciones en que ha sido realizada las pruebas de inhibición del desarrollo 

bacteriano; para la siembra se puede utilizar el centrifugado del cultivo inhibido. El 

crecimiento en los subcultivos indica que la acción de inhibición del aceite esencial 

es de naturaleza bacteriostática y no bactericida. 



Los métodos más usados para determinar in viro la MIC de los aceites esenciales 

sobre las bacterias en medio líquido se diferencian en base al tipo de recipiente 

utilizado. 

El método en tubo (Método de Ericcson y Sherris), el volumen de medio líquido 

puede ser 10 mL, 5 mL, 3 mL, la metódica es la indicada. 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y DE LA 
INVESTIGACIÓN FITOQUIMICA DE Myrcianthes rhopaloides.  
 
INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA: 
 
El tamizaje fitoquímico de Myrcianthes rhopaloides evidencia los siguientes 
resultados. 
 
 

alcaloides Escaso 



compuestos fenólicos Presencia 

flavonoides Presencia 

azúcares reductores Presencia 

saponinas Negativo 

mucílagos Negativo 

principios amargos Presencia 

catequinas Escaso 

resinas Negativo 

compuestos lactónicos Negativo 

triterpenos-esteroides Escaso 

aminoácidos libres Negativo 

quinonas Presencia 

cardenólicos Negativo 

antocianidinas Presencia 

Acetes esenciales Presencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA: 
RESULTADOS DE ACTIVIDAD BIOLOGICA: Método Bauer Kirby discos de 

papel. 

Bacteria Estandar Halo inhib. 
estandar 

Concentración 
de estandar 

Halo de 
inhibición 

St. Aureus Gentamicina 10 ug 26 mm 5 No hay 
inhibición 

St. Aureus Gentamicina 10 ug 26 mm 10 7.23 mm 

St. Aureus Gentamicina 10 ug 26 mm 25 11.36 mm 



St. Aureus Gentamicina 10 ug 26 mm 50 14.3 mm 

St. Aureus Gentamicina 10 ug 26 mm 70 14.5 mm 

 

Bacteria Estandar Halo inhib. 
estandar 

Concentración 
de estandar 

Halo de 
inhibición 

St.epidermidis Gentamicina 10 ug 26 mm 5 µg / mL No hay 
inhibición 

St.epidermidis Gentamicina 10 ug 26 mm 10 µg / mL 8.0 mm 

St.epidermidis Gentamicina 10 ug 26 mm 25 µg / Ml 7.88 mm 

St.epidermidis Gentamicina 10 ug 26 mm 50 µg / mL No hay 
inhibición 

St.epidermidis Gentamicina 10 ug 26 mm 70 µg / mL 14.07 mm 

 

Bacteria Estandar Halo inhib. 
estandar 

Concentración 
de estandar 

Halo de 
inhibición 

 E. coli Gentamicina 10 ug 26 mm 5 µg / mL No hay 
inhibición 

 E. coli Gentamicina 10 ug 26 mm 10 µg / mL No hay 
inhibición 

 E. coli Gentamicina 10 ug 26 mm 25 µg / mL No hay 
inhibición 

 E. coli Gentamicina 10 ug 26 mm 50 µg / mL 17.9 mm 

 E. coli Gentamicina 10 ug 26 mm 70 µg / mL 24.0 mm 

 

Levadura Estandar Halo inhib. 
estandar 

Concentración 
de estandar 

Halo de 
inhibición 

 C. albicans Clotrimoxazole 10 ug 16 mm 5 µg / mL No hay 
inhibición 

 C. albicans Clotrimoxazole 10 ug 16 mm 10 µg / mL 7.7 mm 

 C. albicans Clotrimoxazole 10 ug 16 mm 25 µg / mL 15.6 mm 

 C. albicans Clotrimoxazole 10 ug 16 mm 50 µg / mL 17.4 mm 

 C. albicans Clotrimoxazole 10 ug 16 mm 70 µg / mL 27.23 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacteria Estandar Halo inhib. 
estandar 

Concentración 
de estandar 

Halo de 
inhibición 

 St. pyogenes Gentamicina 10 ug 26 mm 5 µg / mL 9.7 mm 

 St. pyogenes Gentamicina 10 ug 26 mm 10 µg / mL 11.7 mm 

 St. pyogenes Gentamicina 10 ug 26 mm 25 µg / mL 25.11 mm 



 St. pyogenes Gentamicina 10 ug 26 mm 50 µg / mL 22.2 mm 

 St. pyogenes Gentamicina 10 ug 26 mm 70 µg / mL 31.5 mm 

 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA MIC EN MEDIO LÍQUIDO. 
 
 
CONCENTRACIÓN 
DE ACEITE 
ESENCIAL 

St. 
aureus 

St..epidermidis St. 
pyogenes 

St. 
Mutans 

E.coli C.albicans 

50 ppm Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Crece Crece 
25 ppm Crece Crece Ausencia Ausencia Crece Crece 
12.5 ppm Crece Crece Ausencia Ausencia Crece Crece 
6.25 ppm Crece Crece Ausencia Ausencia Crece Crece 
3.125 ppm Crece Crece Ausencia Ausencia Crece Crece 
1.5625 ppm Crece Crece Crece Crece Crece Crece 
0.78125 ppm Crece Crece Crece Crece Crece Crece 
0,390625 ppm Crece Crece Crece Crece Crece Crece 
0,1953125 ppm Crece Crece Crece Crece Crece Crece 
0,09765625 ppm Crece Crece Crece Crece Crece Crece 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL 
EXTRAÍDO DE LAS HOJAS DE Myrcianthes rophaloides (ARRAYAN) POR 
CROMATOGRAFÍA GASEOSA ACOPLADA A MASAS. 
 
 
 



PARTE EXPERIMENTAL. 
 
Condiciones del análisis cromatógrafico 

En la parte cromatográfica las condiciones fueron las siguientes: 

Cromatografo de Gases Acoplado a Masas: Modelo Saturn 2001. 

T inyector: 250º C 

Columna. Factor four VF-5ms (30m x 0,25mm)  

Gas Transportador: Helio 1ml/min 

Split: 200 

Condiciones de la Columna: 

Temp.( ˚C) Rate( ˚C/min) Hold (min) Total (min) 

50 0 2 2 

100 20 0 4,50 

220 5 1,50 30 

  
Energía de ionización: 70 eV 

Corriente de Emisión: 40mA 

Rango de masas: 40 – 650 m/z 

Ion source temperatura:220º C  

Condiciones de la muestra: se inyectaron 1 μL de una solución 1:50 de aceite 

esencial en n-hexano. 

 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 



Se llegaron a detectar un total de 52 componentes de los cuales 31 fueron 

identificados comparándose con la base de datos de la NIST/02 (01) 

 

Compuesto Método de 
identificación 

Tiempo 
de 

retención 
(min) 

Identificado 
RA % 

No  
Identificado 

RA % 

1. Cis 3-hexanol CG-MS 4,766 0,090  

2. Metil-butil oxirano CG-MS 4,901 0,078  

3. Butil acetona CG-MS 5,146 0,071  

4. 2-heptanol CG-MS 5,277 0,973  

5. 1R α- pineno 
pineno 

CG-MS 5,767 0,237  

6. NI CG-MS 6,404  0,617 

7.  β-pineno CG-MS 6,449 0,276  

8. Cimeno CG-MS 7,069 0,265  

9. D-Limoneno CG-MS 7,146 8,563  

10. Eucaliptol CG-MS 7,231 11,730  

11. α- terpineno CG-MS 7,602 0,162  

12. n-octanol CG-MS 7,727 0,187  

13. α metil α ( 4 metil-
3 pentil- 7 oxirano 
metanol) 

CG-MS 7,829 1,565  

14. NI CG-MS 8,106  0,765 

15. Linalol CG-MS 8,258 19,691  

16. R+ novinone CG-MS 9,240 1,270  

17. Borneol CG-MS 9,874 0,164  

18. Citral c CG-MS 9,940 0,255  

19. 4 terpineol CG-MS 9,995 2,266  

20. oxido de β-pineno CG-MS 10,139 0,628  

21. α terpineol CG-MS 10,280 7,310  

22. NI CG-MS 10,361  4,540 

23. cis carveol CG-MS 10,772 0,336  

24. cis mirtanol  CG-MS 11,832 2,645  

25. NI CG-MS 11,989  0,532 

26. Mirtenil acetato CG-MS 13,050 0,916  

27. α cubebeno CG-MS 13,608 0,400  

28. NI CG-MS 14,209  0,230 

29. NI CG-MS 14,335  1,497 

30. NI CG-MS 14,512  0,330 

31. NI CG-MS 14,609  0,169 

Compuesto Método de 
identificación 

Tiempo 
de 

Identificado 
RA % 

No  
Identificado 



retención 
(min) 

RA % 

32. NI CG-MS 15,104  0,345 

33. cariofileno CG-MS 15,417 3,918  

34. NI CG-MS 15,586  0,292 

35. NI CG-MS 15.851  1,140 

36. α cariofileno CG-MS 16,250 2,179  

37. NI CG-MS 16,360  1,151 

38. NI CG-MS 16,613  1,364 

39. NI CG-MS 17,035  4,084 

40. NI CG-MS 17,108  0,554 

41. NI CG-MS 17,178  4,870 

42. NI CG-MS 17,295  1,331 

43.  cadineno CG-MS 17,532 1,369  

44.  cadineno CG-MS 17,603 3,028  

45. NI CG-MS 17,744  1,373 

46. NI CG-MS 18,055  0,211 

47. Neroidol CG-MS 18,476 0,406  

48. Espatulenol CG-MS 19,069 1,144  

49. Óxido de 
cariofileno 

CG-MS 19,221 1,136  

50. NI CG-MS 20,495  0,619 

51. α Eudesmol CG-MS 20,842 0,358  

52. NI CG-MS 20,900  0,629 

Total   73,616 26,643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 



1. En este trabajo de tesis, se ha realizado el primer trabajo sobre la actividad 

antimicrobiana del Arrayán Myrcianthes rhopaloides Mc Vough, colectada 

en la Provincia de Cotopaxi. De la búsqueda en Internet en bases de datos 

internacionales, se han encontrado pocos trabajos en relación a estudios 

que vinculan la actividad biológica del género Myrciantes en Costa Rica y 

Argentina. 

 

2. Se obtuvo el aceite esencial de las hojas de Myrcianthes rhopaloides Mc 

Vough mediante la técnica de arrastre de vapor, obteniéndose un 

rendimiento del  2%  sobre el material vegetal previamente secado y 

pulverizado. 

 

3. Mediante la técnica de Cromatografía de Gases Acoplada a masas se ha 

podido identificar como principales componentes del aceite esencial los 

siguientes compuestos: Linalol, Eucaliptol, Limoneno y Terpineol 

 

4. El linalol (monoterpeno),  es un alcohol terpénico de fórmula C10H18O, es un 

alcohol terciario, insaturado que es un componente conocido sobretodo en 

los aceites esenciales de lavanda y de menta se encuentra en el aceite 

esencial en un porcentaje del 19% por lo que sería el marcador químico en 

las pruebas de control de calidad del aceite. 

 

5. El eucaliptol (monoterpeno),  es un alcohol terpénico de fórmula C10H18O, 

es un componente mayoritario de la esencia de eucalipto, y tiene las 

mismas propiedades que ésta: balsámico, expectorante y antiséptico; se 

encuentra en el aceite esencial analizado en un porcentaje del 11.73% 

 

6. El alfa terpineol es un monoterpeno, de fórmula C10H18O, se encuentra 

presente en numerosos aceites esenciales, y que fue aislada del aceite de 

cardamomo, se encuentra presente en el aceite esencial de Myurciantes 

rhopaloides en una concentración del 7.31%. 



 

7. El limoneno es un hidrocarburo terpénico summente importante y difundido 

en la naturaleza componente de muchos aceites esenciales, especialmente 

de cítricos, se encuentra en el aceite de Myrcianthes rhopaloides en una 

concentración del 8.56 % 

 

8. El aceite esencial de Myrcianthes rhopaloides Mc Vough presenta un 

amplio especto de acción pues del análisis realizado se comprueba su 

acción bactericida sobre microorganismos Gram (+), lo que podría servir de 

base a estudios posteriores de formulación de preparaciones de uso tópico 

y como preparados para la limpieza y desinfección de la cavidad oral.  

 

9. La evaluación de la actividad antimicrobiana de Myrcianthes rhopaloides Mc 

Vough se realizó primero por la técnica de Bahuer Kirby  midiendo los halos 

de inhibición y comparándolos con el halo producido por una sustancia 

control que en el caso de bacterias fue un antibiótico de amplio espectro: la 

gentamicina y en el caso de la levadura analizada es Clotrimoxazole.  En 

esta prueba se evidenció que la acción del aceite esencial es 

fundamentalmente sobre bacterias estafilococos y estreptococos. 

 

10. En las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, las comunidades indígenas 

mastican la hoja de arrayan para la limpieza bucal, de acuerdo a los 

estudios de actividad antimicrobiana realizados, se comprueba que el aceite 

esencial de Myurciantes rhopaloides tiene acción bactericida sobre 

Streptocuccus mutans que es el agente causal de las caries dentales. 

 

11. El el eucaliptol es un antiséptico de las vías respiratorias superiores; lo que 

confirma la actividad del aceite esencial de Myurciantes rhopaloides sobre 

Stafilococcys aureus, y  Streptococcus pyogenes, patógenos típicos de 

estas vías. 

 



12. La colonización bacteriana de las superficies lisas de los dientes se produce 

como consecuencia de un anclaje firme de células bacterianas individuales, 

seguido de un crecimiento en forma de microcolonias.  A partir de una 

superficie dentaria recién limpia, el primer evento es la formación de una 

fina película orgánica de varias micras de espesor como resultado de la 

fijación de glicoproteínas ácidas de la saliva. Esta película proporciona un 

sitio de anclaje más firme para la colonización por microcolonias 

bacterianas. La colonización de esta película glicoprotéica es muy 

específica y solo implica a unas cuantas especies de Streptococcus, 

principalmente el S. sanguis; S. sobrinus, S. mutans  y  S. mitis, por lo que 

se recomienda continuar con los estudios de actividad antiadherente del 

aceite de Myrcianthes rhopaloides Mc. Vough. 

 

13. Se recomenda también continuar con los estudios de toxicidad, y 

estabilidad de un producto de uso como desinfectante bucal, con miras a 

desarrollar un producto que cumpla con todas las exigencias y normativas 

vigentes. 

 

14. Siendo el Ecuador uno de los países con mayor biodiversidad a nivel 

mundial, se deben continuar trabajos de investigación sobre su flora nativa, 

lo que le permita salir de ser un simple proveedor de materias primas que 

luego regresan al país con un alto valor agregado.  Trabajos de 

investigación desarrollados localmente permiten que el conocimiento quede 

en el País y que las beneficiarias directas sean las comunidades locales 

proveedoras de estos recursos vegetales, mediante la implementación de 

programas de manejo sustentable de las especies nativas. 

 

 

 

15. Es importante señalar que los resultados obtenidos en este trabajo son 

estudios preliminares que deben ser confirmados mediante estudios más 

profundos que confirmen los resultados obtenidos.   La recomendación en 



este caso es continuar con los estudios de investigación de actividad 

antimicrobiana de Myrcianthes rhopaloides Mc Voug. 
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ESPECTROS OBTENIDOS EN EL CROMATOGRAFO DE GASES 
ACOPLADO A MASAS DEL ACEITE ESENCIAL DE ARRAYAN. 



(mainlib) Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1à,4aá,8aà)]-
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Name: Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1à,4aá,8aà)]- 
Formula: C15H24 
MW: 204 CAS#: 523-47-7 NIST#: 291359 ID#: 93841 DB: mainlib 
Other DBs: None 
Contributor: NIST Mass Spectrometry Data Center, 1998. 
10 largest peaks:  
   161 999 |   189 894 |   204 671 |   105 531 |    91 486 | 
   133 441 |   119 354 |    95 262 |    41 240 |    81 194 | 
Synonyms:  
1.Cadina-3,9-diene 
2.á-Cadinene, (-)- 
3.(-)-á-Cadinene 
4.Cadine-3,9-diene 
5.Cadinene 
6.Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)- 
7.NCI-C56008 
8.1-Isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,8,8a-hexahydronaphthalene  # 

 
 



(mainlib) 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
0

50

100

27

41

55

59

71

80

83

93

107

121

136

OH

 
 
Name: 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 
Formula: C10H18O 
MW: 154 CAS#: 78-70-6 NIST#: 191875 ID#: 29251 DB: mainlib 
Other DBs: None 
Contributor: Chemical Concepts 
10 largest peaks:  
    71 999 |    41 642 |    43 640 |    93 591 |    55 469 | 
    69 381 |    80 241 |    39 217 |   121 206 |    27 198 | 
Synonyms:  
1.á-Linalool 
2.Linalol 
3.Linalool 
4.Linalyl alcohol 
5.2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol 



6.allo-Ocimenol 
7.p-Linalool 
8.Linolool (d) 
9.2,6-Dimethyl-2,7-octadiene-6-ol 
10.2,6-Dimethylocta-2,7-dien-6-ol 
11.3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol 
12.3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol 
13.Linolool 
14.b-Linalool 
15.Linanool 
16.3,7-Dimethyl-octa-1,6-dien-3-ol 
17.dl-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene 
18.Linalool ex bois de rose oil 
19.Linalool ex ho oil 
20.Linalool ex orange oil 
21.Phantol 
22.Linaloyl oxide 
 



(mainlib) Eucalyptol
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Name: Eucalyptol 
Formula: C10H18O 
MW: 154 CAS#: 470-82-6 NIST#: 228897 ID#: 8137 DB: mainlib 
Other DBs: None 
Contributor: Japan AIST/NIMC Database- Spectrum MS-NW- 873 
10 largest peaks:  
    43 999 |    93 554 |    81 554 |    71 467 |    69 400 | 
    84 381 |    68 376 |   108 356 |    41 335 |    55 328 | 
Synonyms:  
1.Cineole 
2.2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl- 
3.p-Menthane, 1,8-epoxy- 
4.p-Cineole 
5.Cajeputol 



6.Cucalyptol 
7.Eucapur 
8.Terpan 
9.Zedoary oil 
10.Zineol 
11.1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane 
12.1,8-Cineole 
13.1,8-Epoxy-p-menthane 
14.2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane 
15.CINEOL 
16.Eucalyptole 
17.Limonene oxide 
18.NCI-C56575 
19.1,8-Cineol 
20.1,8-Oxido-p-menthane 
21.Eukalyptol 
 



(mainlib) Limonene
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Name: Limonene 
Formula: C10H16 
MW: 136 CAS#: 138-86-3 NIST#: 3308 ID#: 26440 DB: mainlib 
Other DBs: None 
10 largest peaks:  
    68 999 |    93 397 |    39 322 |    67 318 |    41 283 | 
    27 266 |    53 232 |    79 177 |    94 131 |    92 114 | 
Synonyms:  
1.Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- 
2.p-Mentha-1,8-diene 
3.à-Limonene 
4.Cajeputen 
5.Cajeputene 
6.Cinen 



7.Cinene 
8.Dipenten 
9.Dipentene 
10.Eulimen 
11.Kautschin 
12.Limonen 
13.Nesol 
14.p-Mentha-1,8(9)-diene 
15.ë-1,8-Terpodiene 
16.p-Mentha-1,8-diene, dl- 
17.Acintene dp dipentene 
18.Di-p-mentha-1,8-diene 
19.DL-Limonene 
20.Inactive limonene 
21.1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene 
22.1,8(9)-p-Menthadiene 
23.4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 
24.Acintene dp 
25.Dipanol 
26.UN 2052 
27.Unitene 
28.4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene 
29.1,8-p-Menthadiene 
30.1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene 
31.1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene 
32.Carvene 
33.Dipentene 
34.(ñ)-Limonene 
35.Achilles dipentene 
36.Limonene, cajeputene 
 



(mainlib) 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à4-trimethyl-
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Name: 3-Cyclohexene-1-methanol, à,à4-trimethyl- 
Formula: C10H18O 
MW: 154 CAS#: 98-55-5 NIST#: 231634 ID#: 23884 DB: mainlib 
Other DBs: None 
Contributor: Japan AIST/NIMC Database- Spectrum MS-NW-2830 
10 largest peaks:  
    59 999 |    93 677 |   121 583 |   136 473 |    81 357 | 
    43 320 |    68 273 |    95 223 |    67 217 |    41 199 | 
Synonyms:  
1.p-Menth-1-en-8-ol 
2.à-Terpineol 
3.Terpineol schlechthin 
4.Terpineol 
5.Terpineol, à 



6.Terpenol 
7.à-Terpinol 
8.l-à-Terpineol 
9.3-Cyclohexene-1-methanol, à,à,4-trimethyl-, (S)- 
10.p-Menth-1-en-8-ol, (S)-(-)- 
11.à,à,4-Trimethyl-3-Cyclohexene-1-methanol 
12.Lily of valley, artificial 
13.2-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-propanol  # 
 

(mainlib) Caryophyllene
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Name: Caryophyllene 
Formula: C15H24 
MW: 204 CAS#: 87-44-5 NIST#: 291486 ID#: 49151 DB: mainlib 
Other DBs: None 
Contributor: NIST Mass Spectrometry Data Center, 1998. 



10 largest peaks:  
    93 999 |   133 921 |    91 858 |    41 769 |    79 763 | 
    69 754 |   105 623 |   107 483 |   120 447 |    77 439 | 
Synonyms:  
1.Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4E,9S*)]- 
2.Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (E)-(1R,9S)-(-)- 
3.á-Caryophyllen 
4.á-Caryophyllene 
5.trans-Caryophyllene 
6.L-Caryophyllene 
7.Bicyclo(7.2.0)undec-4-ene, 8-methylene-4,11,11-trimethyl-, (E)-(1R,9S)-(-)- 
8.Caryophyllene ,à + á mixt. 
9.8-Methylene-4,11,11-(trimethyl)bicyclo(7.2.0)undec-4-ene 
10.4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene   
 
 
 

 


