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El aceite esencial de la hoja de HypUs dilatata  fue 
aislado por destilación por arrastre con vapor de agua y 
analizado por cromatografia de gas-espectrometria de masa. 
Se detectaron 23 componentes, de los cuales 13 fueron 
identificados. Los componentes identificados fueron borneol 
(36,05%), ledol (7,09%), acetato de bornilo (5,02%), &-ca-
reno (2,21%), alcanfor (1,38%), 13-cariofileno (0,78%), y-se-
lineno (0,70), alo-aroinadendreno (0,71%), a-bergamoteno 
(0,50%), limoneno (0,27%), a-pineno (tr), canfeno (tr) y 
1,8-cineol (tr). Los componentes no identificados corres-
ponden a los sesquiterpenos y se encontraron en cantidades 
de 19,54%, 12,24%, 7,30%, 4,22%, 1,23%, 0,71% y  en trazas. 
El aceite esencial presentó actividad antibacterial. 

The essential oil obtained by steam destillation of 
the leaf of the jyptis  dilatata were isolated and analyzed 
by gas chromatography/mass spectrorrtetry. rwenty-three 
components deteuined, 13 were identifled. The components 
identified were borneol (36,05%), ledol (7,0%), borni]. 
acetate (5,02%), ¿ 3-carene (2,21%), camphor (1,38%), - 
carophyllene (0,78%), '-se1inene (0# 74%), allo-aroadendrene 
(0,71%)0  a-bergamotene (0,50%), limonene (0,27%), a-pinene 
(tr), camphene (tr) y 1,8-cineole (tr). The components 
unknowns were sesquiterpenes and were fund in 19,544, 
12,24%, 7,30%, 4 9 2241  1,23%, 0,71% and in trace. The 
essential oil showed antibacteria]. activity. 
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Hyptis dilatata  es una planta conocida con el nombre de 

botoncillo de perro, utilizadas por los campesinos de San 

Francisco de la Montaña, Provincia de Veraguas para el 

tratamiento de la miasis (gusano del ganado), dolor de muela, 

enfermedades de la piel y desórdenes gastrointestinales. 

Es una planta aromática que pertenece a la familia 

lazniaceae (Labiatae) y sus hojas poseen un olor penetrante. 

Es considerada un subarbusto, pubescente con pelos 

uniseriales y  glandulares. 

En nuestro país hasta la fecha, no hay reporte de 

estudios fitoquimicos realizados con el aceite separado de la 

hola de Hyptis di1atta  

Los aceites esenciales obtenidos de las hojas de otras 

especies de]. género Hyptis han presentado actividad 

antibateria1, antirnicótica, antitusiva t  tumorigénica y 

antiinf1aniatori. Los monoterpenos y sequiterpenos son los 

principalo3 terpenos que presentan los aceites esenciales.  

El objetivo principal de nuestro trabajo de 

investigación ha sido dirigido hacia la separación e 
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identificación de los constituyentes bioactivos presentes en 

el aceite esencial de la hoja de Hyptis dilatata por la 

técnica de cromatografia de gas-espectrornetria de masa y 

determinar algunas propiedades antibacteriales del aceite 

esencial contra Escherichia col¡, Staphylococcus aureus, 

Saiznonella gailinarum, Klebsiel.La pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa  y Micobacteriurn smegmatis. 

Nuestro trabajo de investigación desea estimular la 

selección, recolección, conservación y comercialización de 

plantas aromáticas que se usan medicinalmente sobre todo 

especies de la familia Lamiaceae para su estudio fitoquimico, 

ya que en nuestro país se ha estudiado muy poco. 

Los resultados obtenidos del aceite esencial de la hoja 

de Hptis dilatata  contribuirán con la quimiotaxonornía del 

género 1yptis. 

1 género Hyptis perteneciente a la familia Littiacee 

está compuesto de aproximadamente 400 espacies que se 

encuentran en la Mérica Tropical. En nuestro pai.s, aproxi 

madaxnrite 20 especies del género .Ytis  han sido localizadas. 

Muchas de estas plantas son completamente aromáticas y poseen 

propiedades medicinales. 
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23 componentes volátiles (monoterpenos y sesquiterpenos) 

del aceite esencial de la hoja de Hyptis  dilatata fueron se-

parados, de los cuales 13 fueron identificados y presentaron 

actividad ant ibacterial. 
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REVISÍON DE LITERATURA 

1. 	  

La historia de la aromaterapia nos acerca al hombre 

prehistórico, quien ya había descubierto que algunas 

plantas, al quemarlas, desprendian olores agradables y 

vapores saludables. 	Estas potentes sustancias aromáticas 

(aceites esenciales) eran utilizadas para fines curativos. 

Los egipcios, verdaderos maestros en tratar plantas 

aromáticas, las emplearon con fines terapéuticos, mágicos y 

litúrgicos, y probablemente alcanzaron el grado de 

destilación adecuado para obtener esencias corno la de 

cedro, canela y trementina, utilizada para conservar el 

cuerpo tanto vivo corno muerto (1) 

Para egipcios y griegos loa perfumes eran de origen 

divino. Teofrasto en su "Tratado de los olores", define y 

clasifica los aromas y sabores de las plantas oficinales 

(1). Hipócrates seAaló la importancia de las inhalaciones 

con vapores de plantas aromáticas (1). 

Avicena, medico y filósofo árabe, es considerado el 

descubridor del método de la destilación de los aceites 

esenciales (1). 
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En los años 30, el químico francés René-Maurice 

Gattefosse descubrió que muchos de los aceites esenciales 

utilizados en su empresa de perfumes eran mejores 

antisépticos que los productos químicos añadidos para este 

fin a los perfumes y aceites esenciales (1). 

En 1964, el francés Jean Valnet, comprobó la efi-

cacia de los aceites esenciales en el tratamiento de las 

heridas de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial 

(1) 

La mayor parte de los constituyentes mas simples de los 

aceites esenciales en la serie de los terpenos son los mono-

terpenos y sesquiterpenos. 

Los monoterperios se originan de la unión cabeza-cola de 

dos unidades de isopreno. Estas sustancias constituyen un 

importante grupos de hidrocarburos, alcoholes y cetonas, que 

son los componentes mayoritarios de los aceites esenciales 

obtenidos de hojas, raíces, flores, frutos y corteza de 

varias plantas, algas y animales (2). 	Se han aislado y 

caracterizado derivados halogenados en algas y están 

ampliamente en plantas superiores, especialmente en ciertas 

familias y órdenes (3). Tradicionalmente, monoterpenos, 

sesquiterpenos y compuestos aromáticos (fenil propanos) son 

componentes de los aceite esenciales de las plantas (4). 
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Los sesq1literpenos son formados por la unión de tres 

moléculas de isopreno y, en algunos casos, presentan 

excepciones a la unión cabeza-cola postulada por la regla 

del. isopreno. Un número muy grande de sesquiterpenos son 

constituyentes comunes de los aceites esenciales de plantas 

superiores y a semejanza de los monoterpenos suelen ser 

liquides a la temperatura ambiente, con los consiguientes 

problemas de purificación que ello implica (2). Entre los 

derivados oxigenados se han encontrados alcoholes, epóxidos 

y cetonas sesquiterp4nicas (2). 

2. DISTRIBUCION, LOCALIZACION Y MMICO DLP ACZXTIS 
SZNCIALS 

2.1 Distribución 

Los aceites esenciales se encuentran en plantas 

superiores. Están distribuidos en cerca de 50 familias, 

muchas de las cuales pertenecen al orden de las Lamiales, 

Asterales, Rutales, Laurales o Magnollales (3). 

Los aceites esenciales se acumulan en todos lo tipos de 

órganos vegetales flores, hojas, aunque con menos 

frecuencias en la corteza, madera, raiz1  rizomas, frutos y 

semillas (3). 
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En una especie dada, un aceite esencial puede hallarse 

en todos los órganos, pero la composición de este aceite 

puede variar con la localización. 

Los rendimientos obtenidos de aceites esenciales de 

plantas son bastante bajos, a menudo menos del 1% (3). 

2.2 Localización:  

La síntesis y acumulación de aceites esenciales 

están generalmente asociadas con la presencia de estructuras 

especializadas, a menudo localizadas sobre o cerca de la 

superficie de la planta. 

2.3 Función:  

£n la mayoria de los casos, la función biológica 

de los aceites esenciales permanece sin aclarar. 	Sin 

embargo, ellos tienen un papel ecológico. esta hipótesis es 

sostenida por experimentos que demuestran el papel de 

algunos terpenoides en interacciones con plantas (agentes 

alelopático, particularmente inhibidores de germinación), 

así como en interacciones planta-animal: protección contra 

depredadores (insectos, hongos) y atracción de especies 

polinizantes (3). 	Para algunos autores, los terpenoides 

podrían mantener algunos tipos de comunicaciones, espe-

cialmente si se tiene en cuenta su variedad estructural para 

la transferencia selectiva de "mensajes biológicos" (3). 
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3. PROPITES DK LOS ACEITIS *SENCIALES 

3.1 Propiedades físicas:  

Los aceites esenciales son líquidos a temperatura 

ambiente, volátiles, el cual lo diferencia de los "aceites 

fijos". Ellos son raramente coloreados. Poseen indice de 

refracción alto y la mayoría giran el plano de la luz 

polarizada. Son solubles en disolventes orgánicos comunes y 

liposolubles. Pueden ser aislados por destilación con vapor 

y son moderadamente solubles en agua. Por el hecho de ser 

solubles en agua, imparten una fragancia distinta al agua 

(tal disolución es conocida como agua aromática). 

Los terpenos que se encuentran en los aceites 

esenciales se clasifican ent monoterpenos y sesqulterpenos 

con C10  y Cis isoprenoides respectivamente, los cuales 

difieren en sus puntos de ebullición (monoterpenos l4O1800  

y sesqiterpenos >2005C (2). 

32 Composición química:  

3.2.1 Zstuotura y no.nclatura 

Los aceites esenciales están formados principal-

mente por una mezcla de monoterpenos. Estos compuestos son 

derivados del isopreno por condensación de varias moléculas 

de isopreno. En las uniones de las unidades de isopreno, 

pueden formarse cadenas abiertas, o "terpenos aciclicos", y 
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cerradas, o "terpenos cíclicos". 	Los terpenos aciclicos 

adoptan siempre la nomenclatura tradicional (5) 

Los terpenos monociclicos y bicíclicos tienen una 

nomenclatura especial basadas en unas formas típicas que 

reciben nombres específicos asistemáticos y que sirven de 

base para las modificaciones a partir de ellas. 

Naturalmente, estas formas pueden recibir denominaciones mas 

sistemáticas, y se usan unas u otras en función del entorno 

de utilización (5) 

Las estructuras de los rnorioterpenos aciclicos se basan 

generalmente, salvo algunas excepciones, en el esqueleto del 

2,6-dimet1loctno formado por adición 1,4 de unidades iso-

pentano. Estos compuestos contienen por lo menos un doble 

enlace, fig. 1. 

2 .6-dimet1loctno 

 

estructura 
1Qpropi1iden 

*Structurj 
isopopeni10 

Fig. 1. Esqueleto del 2,6-dimetiloctaro y 
estructuras tutomérjcas posibles. 
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En el grupo de los monoterpenoides aciclicos tarnbien se 

consideran los monoterpenoides no isoprenoides que son los 

relacionados con el ácido crisantémico, y los grupos del 

"odd" arternesil, santolenil y lavandulil, en que las unida-

des isoprénicas no están unidas cabeza-cola, tal como se 

ilustra en la figura 2. 

Grupo Arteesi1 Grupo Santolenil Grupo Lavanciufli 

Fig. 2. Esqueletos de monoterpenoides no isoprenoides. 

La gran mayoria de monoterpenos monociclicos poseen 

esqueletos carbonados derivados del p-ffientano. El resto se 

divide en dos grupos, uno do los cuales posee esqueletos 

derivados de cclohexanos metíladon y otro que incluyen 

compuestos derivados de ciciopentano. Por la flexibilidad e 

importancia de este grupo de sustancias, el principal 

problema estereoquimico está ligado con el de isomeria cis-

trans y, en general, se cumple una regla mucho más amplia 

que prevée en términos conforrnacionales la estructura menos 

estable del ciclohexano es la que posea mayor números de 

constituyentes axiales. 

Los principales hidrocarburos y derivados oxigenados 

monoterpénicos bícíclicos poseen esqueletos carbonados del 
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tipo de los hidrocarburos saturados: tuyano, carano, pinano, 

canfano, isocanfano, fenchario e isobornilano, los cuales 

como tales no son productos naturales (2). El esqueleto del 

p-rnentano y de algunos hidrocarburos saturados biciclicos 

aparecen en la fig. 3. 



bornano, o 
I,7,7-trimeti1bcic1o(2.2J]heptano 
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Fig. 3. Esqueletos monociclico(p-mentano) y biciclicos de 
algunos monot2rpenos 
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El prefijo "flor" es un sustractivo general en química 

orgánica para el grupo -CH3. En realidad lo que se sustrae 

es CH2  porque un hidrógeno ha de ocupar la valencia libre 

que queda en la estructura al abandonar ésta el radical 

metilo (4). Aquí está usado específicamente: elimina todos 

los grupos metilos en la estructura a la que se aplica 

(bornano, norbonana, pinano, norpinano, carano, norcarano), 

fig. 3. 

3.2.2. Monotezpenos 

Son constituyentes volátiles de los aceites esenciales 

juntos con los sesquiterpenos y algunos aromáticos. 	Los 

hidrocarburos están casi siempre presente Ellos se dividen 

en tres grupos: acíclico (mirceno, ocimeno), monociclico 

(a- y y-terpineno, p-cmeno), o biciclico (pineno, 3-care- 

no, canfeno, sabineno). Algunas veces, ellos constituyen 

mas del 90% de los aceites esenciales (3). Dentro de cada 

grupo, los monoterpenos pueden ser hidrocarburos insaturados 

simples o pueden tener grupos funcionales y pueden ser 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y éteres. A con-

tinuación se mencionan algunos y sus estructuras se observan 

en la fig. 4. 
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Alcoholes: acíclico (geraniol, linalol, citronelol), mono-

cíclico (mentol, a-terpineol, 1-terpineno-4-ol) o 

bicíclico (borneol, fenchol). 

Aldehídos: acíclico-(geranial, neral, citronelal). 

Cetonas: acíclico (tagetona), monocíclico (mentona, carvo-

na, pulegona) o bicíclico (alcanfor, fenchona, 

tuyona). 

Esteres: acíclico (acetato de linalilo, acetato de 

citronelilo), monocíclico (acetato de metilo) o 

bicíclico (acetato de isobornilo) * 

Eteres: 	1,8-cineol, 1,4-cineol. 

Peróxidos: ascaridol. 

Fenoles: 	timol, carvacrol. 

Cuando la mólecula es ópticamente optiva, los dos 

enantiómeros, están a menudo presentes en diferentes 

plantas. 	Por ejmplo el (+)-a-pineno está presente en el 

Pinus palustris  y el (-)-B-pineno en el Pinus cribea y 

Pinus pinaster  (3). 

3.2.3 Sesquiterpenos 

Las variaciones estructurales en esta serie son de 

la misma naturaleza como en los monoterpenos, con 
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hidrocarburos, alcoholes y cetonas siendo los más comunes. 

Los sesquiterpenos se clasifican en tres grupos principales, 

según si son aciclico, monociclico o bicíclico. 	En la 

figura 5 se presentan las estructuras de algunos ses-

quiterpenos característicos de los aceites esenciales: hi-

drocarburos (13-bisaboleno, f-cariof lleno, longifoleno), al-

coholes (farnesol, carotol, f,-santalol, patchoulol), cetonas 

(notcatona, cis-longipinano-2, 7-diona, 1-vetivona), aldehí - 

dos (sinensales), y ésteres (acetato de cedrilo). 
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Fíq. Fig. 4. ejemplos de estructuras de monoterpenos aciclicos 
y cíclicos en aceites esenciales. 
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Fi.g. 5. Sesquiterpenos encontrados en aceites esenciales. 

3.2.4 Compuestos arornticos:  

Los fenilpropanoides (Cr.-C3) son menos comunes que 

los terpenoides. 	A menudo, son alilo y propenilferioles y 

algunas veces, ellos son aldehidos característicos de ciertos 

aceites de Apiaceae (anís, hinojo, perejil: anetol, 

anisalehido apiol, metilchavicol), pero también los clavos 

de olor, nuez moscada, estragón, canela y mas (eugenol, 

miristicina, asaronas, cinainaldehido). 	Compuestos C€-  C 

tales como vainillina o antranilato de metilo, también están 

presente en aceites esenciales (3), figura 6. 
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Fig. 6. Compuestos aromáticos aislados de aceites esenciales. 

3.2.5 Compuestos de orígenes misceláneo: 

Dado su forma de preparación, los aceites 

esenciales pueden contener varios compuestos alifáticos, 

generalmente de peso molecular bajo, que son extraídos por 

destilación can vapor: hidrocarburos (lineal o ramificado, 

saturado o no), cidos(C3  a C10), alcoholes (3Z)-hexen-1-o1 de-

té 

e

té negro, o 1-octen-3-ol de aceite esencial de lavanda), al-

dehidos (octanal, decanal de cítricos, (2E)-heenal, ésteres 

acíclico (principalmente en frutas), o lactona (r-decalacto---

na). Los compuestos conteniendo nitrógeno o azufre son carac-

terísticos de productos asados en parrilladas, y son excep-

cionales entre los productos naturales (3) 

En definición, los componentes de pesa molecular alto no 

son raros y no son aislados por destilación con vaporé 
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Ellos son homólogos de los fenilpropanoides, diterpenos y 

cumarinas. 

4. PRESENCIA DE QUMIOTIPOS 

Los quimiotipos, también referidos como una especie 

química, son muy comunes entre las plantas que contienen 

aceites esenciales. Uno de los mejores ejemplos es el timo 

(Thymus vulgaris  L.) del área occidental del Mediterráneo. 

Esta especie, el cual es morfológicamente homogénea y tiene 

un cariotipo estable, tiene siete quimiotipos diferentes: 

seis en las tierras áridas del sur de Francia (con uno u 

otro timol, carvacrol, geraniol, linalol, a-terpineol, o 

con ambos trans-4-tuyanol y cis-8-mircenol) y uno en España 

(con cineol) (3). El mismo fenómeno es observado para otras 

especies de timo, pero además para otras Lamiaceae, 

quimiotipos como el timol y carvacroi han sido descubierto 

en algunas especies de Tyznbra,  Saturela,  Ma-jorana, Origanurn 

y Corydothinus. Para dar otro ejemplo, hay dos quimiotipos 

de los pinos de Escocia o Noruega de la región de Auvergne 

de Francia 	l tipo A. en el cual, el catión terpenilo se 

cicla principalmente a pinerios y eJ. tipo F3, en que el mismo 

catión se oída principalmente a 3-careno y terpinoleno (3), 

figura 7. 
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OH 

Mirceno]. 	Terpinoleno 	(+)-4-Tuyanol 	Carvacroi. 

Fig. 7. Quirniotipos presentes en aceites esenciales 

5. mFLUIC7.A DEL CICLO VEGETATIVO 

Para una especie dada, las proporciones de los 

diferentes constituyentes de un aceite esencial varia 

durante todo SU desarrollo. Así, en la menta (M. x piperita 

L), la disminución en (-)-mentona observada durante el ciclo 

vegetativo corresponde a una disminución en (-)-'mentol y en 

(+)-neomentol: el nivel de (-)-Mentol (en estado libre o 

esterificado) aumenta, pero el de neomentol no, completa-

mente opuesto, porque este es convertido en un derivado so-

luble en agua, (-)-neomentoi glucósido. Mas bien, amplios 

intervalos son frecuentemente observados en otras especies, 

incluyendo hinojo, zanahoria y culantro (el nivel de linalol 

es 50% más alto en las frutas maduras que en las inmaduras) 

(3). 

C. flWLUEHCX& DE PACTORES »SIZNTALES. 

La temperatura, la humedad relativa, la duración total 

de la luz del día y los vientos, ejercen una directa 
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influencia, especialmente en especies que poseen estructura 

de almacenamiento superficial (tricomas glandular de La-

raiaceae). Cuando la localización es mas profunda, la ca-

lidad del aceite es mas constante. 

En la menta, los días largos y las temperaturas 

nocturnas, conducen a un mayor rendimiento en el aceite 

esencial, y a un aumento en el nivel de mentofurano. En 

contraste, las noches frias favorecen la formación de mentol 

(3). 

Se ha demostrado que en algunos cítricos, a mayor 

temperatura, mayor es el contenido de aceites esenciales 

(3). 

Las prácticas de cultivo son también un factor 

determinante para el rendimiento y la calidad del producto 

final. 

7. )ZTODOS DE EXTP&CXCI DI AM=S ESCXLE$. 

La inestabilidad de los constituyentes de los aceites 

esenciales explica por qué la composición de los productos 

obtenidos por destilación con vapor es a menudo diferente de 

aquellas mezclas de constituyentes iniciales presente en los 
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órganos o glándulas secretoras del vegetal. 	Durante la 

destilación con vapor, el agua, la acidez y la temperatura 

pueden inducir hidrólisis de ésteres, y también rearreglos, 

.somerizaciones, raceznizaciones y oxidaciones. 

Hay cuatro métodos generales para la extracción de 

aceites esenciales: destilación con vapor, expresión, ex-

tracción con solventes volátiles y extracción con grasas 

(enflorado) (6). 

7.1 Destilación con vapor:  

El procedimiento consiste en sumergir la hoja, 

flor ó el fruto de la planta directamente en un balón 

conteniendo agua que está adaptado a un condensador y es 

calentado a ehullici6n Los vapores heterogéneos son 

condensados en una superficie sólida, y el aceite esencial 

separado se basa en la diferencia en densidad e inmisci-

bilidad. 

72 Expresión:  

Este método consiste en lacerar la corteza y los 

contenidos de las cavidades secretoras rota y que son 

recuperadas por un proceso fisico 	El proceso clásico 

consiste en aplicar una acción abrasiva en la superficie de 

la fruta en un flujo de agua. 	Después de eliminar los 
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desechos sólidos, el aceite esencial es separado de la fase 

acuosa por centrifugación. El aceite esencial se puede 

colectar directamente, utilizando máquinas que rompen las 

cavidades por depresión y esto imposibilita las 

degradaciones vinculada a la acción del agua. 

7.3 Extracción con solventes volátiles  

Para la extracción se utilizan solventes volátiles 

como éter de petróleo, n-hexano, cloroformo, diclorometaio, 

etanol, metanol. Después se elimina el solvente por desti- 

lación. 

7.4 Extracción con grasa (enflorado):  

Este procedimiento toma ventaja de la liposolubilidad 

de los componentes olorosos de las plantas en las grasas 

En esta técnica, referida como "enflorado", la planta es 

colocada en contacto con la superficie de la grasa, y la 

extracción es lograda por difusión en frío dentro de la 

grasa, mientras que la técnica de "digestión" es realizada 

con calor, por inmersión de parte de la planta en la grasa 

fundida. 
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8. 	METOS DE SEPARAC ION E IDENTIFICACIÓN DE CCNENETES 
EN AcEITES ESENCIALES 

8.1 Cromatografla de capa delgada: 

La cromatografía de capa delgada (CCD) es 

utilizada en el estudio de los aceites esenciales como un 

medio de detección preliminar. 	También es usada en 

combinación con la cromatografía gas-liquido (CGL). 	La 

cromatografía de capa delgada es útil para rnonitorear 

fracciones separadas por cromatografía gas-líquida prepa-

rativa. 

Gel de Sílice es el adsorbente más usado con solventes 

tajes como benceno, cloroformo, mezcla y/y de benceno-

cloroformo (1:1) y  benceno-acetato de etilo (19:1) (7). 

Diferentes reactivos son utílizados para la detección de 

los COMPOnentes, por ejemplo: ácído suinirico, vainillina, 

cloruro de antimonio, permanganato do potasio, bromo, 2,4-

dinitrofenlihidrazina (B). 

82 Cromatograflagas-líquido:  

Dado la volatilidad de los constituyentes, el método 

analítico mas conveniente es la cromatografía gas-líquida 

(CGL). El tiempo de análisis es corto, la seguridad de los 



29 

resultados y la potencial automatización hace a este un 

método indicado para análisis cualitativo y cuantitativo. 

Es un instrumento indispensable para el estudio 

quimiotaxonómico de los aceites esenciales en hojas y 

cortezas (7). 

8.3 Cromatografía de qas-espectrometria de masa:  

La cromatografía de gas acoplada a la espectro-

metria de masa aumenta la cantidad y calidad de los datos. 

Esta técnica se realiza con la ayuda de un computador donde 

se compara el espectro de un pico desconocido con uno o 

diversos de la biblioteca de referencia que conduce a la 

identificación del desconocido. 

Los rnonoterpenos y sesquiterpenos en los aceites 

esenciales son nornalrnente separados e identificados por 

cromatografia de gas-spectrometria de masa (4). 	Este 

método se utilizó para separar e identificar las estructuras 

de los componentes en el aceite esencial de Ht1s dilata.ta. 

9. PPØPIZDADIS APCOLOGXCJlS DE LOS ACEITES ZUUCIALES 

Algunas veces la actividad de un aceite esencial es 

confundida con la planta aromática de la cual se aisló. Por 

ejemplo: el aceite esencial de romero es un agente 
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antibacterial, mientras la infusión de la planta es usada 

para el tratamiento de sintomas digestivos, basado en 

propiedades antiespasmódica y la cual está vinculada a la 

presencia de fenoles. 

Es posible estudiar y describir los efectos biológicos o 

farmacológicos de un monoterpeno, sesquiterpeno o alquil-

benceno puro, pero es imposible estudiar los efectos farma-

cológicos, farmacocinéticos o el metabolismo de un aceite 

esencial, porque este es una mezcla. 

9.1 Actividad antiséptica:  

La actividad antiséptica es en contra de varias 

bacterias patogénicas, incluyendo las espirales que son 

usualmente resistentes a los antibióticos. Algunos aceites 

esenciales también presentan actividad contra hongos 

responsables de la micosis. 

Aceites esenciales de savory, cinamón, timo, clavo de 

olor., lavanda y eucalipto son encontrados entre los mas 

antiséptico (3). Monoterpenos tales como citral, geranio!, 

lirialol y sustancia aromática como el timol, son ,2, 7,1, 

50  y  20 veces más antiséptico que el fenol, respectivamente 

3) 
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92 Propiedades espasmolitica y sedativa 

Se piensa que un gran número de medicamentos que 

contienen aceites esenciales son eficaces en la disminución 

o supresión de espasmos gastrointestinales. Frecuentemente 

ellos estimulan la secreción gástrica, por lo tanto, se les 

conocen como remedio digestivo y estomacal. 

9.3 Propiedades  irritantes:  

Cuando se usan los aceites esenciales externa-

mente tales como turpentina causan una sensación de calor y 

en algunos casos, una ligera actividad anestésico local. En 

la actualidad, hay muchos ungüentos, cremas, o gel basado en 

aceites esenciales, y dirigido para aliviar torceduras, 

inflamaciones, tensiones y otras articulaciones o dolores 

musculares. 

Cuando se administran aceites esenciales internamente, 

provocan procesos de irritación en diferentes niveles. 

Algunos estimulan las células de mucus y aumentan la 

motilidad de el epitelio ciliar en los bronquios, otros 

piensan que aumentan la excreción renal del agua. 

10. Toxicidad de ac.itsg esenciales 

Algunas veces hay confusión al hablar de aceites 

esenciales y plantas que contienen aceites esenciales, 

porque el carácter inocuo de la planta está casi siempre 
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establecido, mientras que la toxicidad de muchos aceites ha 

sido comprobada. 

La toxicidad crónica de 1,os aceites esenciales no es 

bien conocida, ni sus propiedades mutagénica, teratogénica o 

carcinogénica por la escasez de datos. 

Se conoce mucho mas el riesgo de la toxicidad aguda 

vinculada a una ingestión de una dosis masiva, parti-

cularmente la neurotoxicidad de la tuyona, contendida en los 

aceites esenciales (tuya, ajenjo, salvia oficial), o 

aquellas conteniendo pinocanfona (hisopo). Otros monoter-

penos asimismo son tóxicos en dosis altas: alcanfor, mentol 

riesgo de espasmos de la glotis en niños jóvenes), cineol, 

y -anetol (3). Esta toxicidad no trivial ha conducido a 

una actitud reservada hacia la práctica de la arornaterapia 

cuando se usan los aceites esenciales puro y en dosis alta, 

por la ruta oral y aún mas cuando son usados como mezclas. 

11. AIWCTO DE AEIES ES4CIALES 

Los constituyentes de los aceites esenciales son 

relativamente inestables y su almacenamiento se hace 

dificultoso. 	Las posibilidades de descomposición son 

numerosas, fácil para medir por medio de indices (peróxi-

dos, refracción), la determinación de propiedades físicas 
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(viscocidad, miscibilidad con alcohol, actividad óptica), 

análisis de cromatografia de gas. 

Es posible limitar la descomposición usando pequeños 

viales, hechos de aluminio, de acero inoxidable o vidrio 

oscuro, completamente cerrado, almacenado a baja tempera-

tura y bajo una atmósfera de nitrógeno. 

12. LaAKA (LBIATAE) 

Es una familia de aproximadamente 221 géneros y 5600 

especies, cosmopolita, pero con un centro de distribución 

localizado en la región del Mediterráneo y Asia central 

(9). Según Zomiefer, existen 258 géneros y 6970 especies, 

cosmopolita, diversas en la región del Mediterráneo (10). 

Diversas especies tienen aplicación medicinal y otras 

son usadas corno agentes saborizantes y sus aceites esen-

ciales en perfumería (9). Los aceites esenciales tienden a 

acumularse en miembros de ciertas familias, tales como La-

biatae, Compositae, Mirtaceae, Pinaceae, Rosaceae, Ruta-

ceae, Asteraceae, Lauraceae y Umbelifera (4). 
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12.1 Laniiaceae en Panamá 

Aproximadamente diez géneros son encontrados en 

nuestro país, pero solamente Htis  y Salvia  son 

representadas en cualquier variedad (ii). Aproximadamente 

20 especies del género Htis  han sido localizadas (11). La 

mayoría de estas plantas son completamente aromáticas y 

poseen propiedades medicinales (12,13). 

El género Hyptis  está compuesto de aproximadamente 400 

especies que se encuentran en la América tropical (14). 

Diversas especies de Hyptis han presentado significativa 

actividad farmacológica (15,16). 

12.2 Plantas medicinales del género Hyptis en Améri-

ca: 

En Panamá y en el Continente Americano se ha 

utilizado algunas especies del género Hyptis  para el 

tratamiento o cura de algunas enfermedades. A continuación 

citamos algunos géneros. 

12.2.1 Hyptis brevipes:  

La decocción de esta planta es tomada para el 

alivio de dolores de cabeza y en otros paises como Paraguay, 

es un remedio para la diarrea (17). 
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12.2.2 Hyptis verticilata:  

Por todo Centroamérica, esta planta es usada 

como remedio doméstico para diversas enfermedades (17). En 

la antigua zona del canal, se vendía para uso medicinal 

(17). En la ciudad de Panamá se vendía la planta fresca y se 

recomendaba la decocción como remedio para la indigestión 

(17). Se decía que el olor almizclado que presentaba la 

planta, le daba propiedades afrodisíacas (17). 

12.2.3 Hyptis dilatata:  

En Veraguas, las hojas son utilizadas para el 

tratamiento de la miasis (gusanos en el ganado), dolor de 

muela, enfermedades de la piel y desórdenes gastrointesti-

nales. 

12.2.4 Hyptis atrorubens:  

En Guadalupe y Martinica, la decocción de la 

Planta es tomada como un sudorífico en caso de fiebre, 

reumatismo y tos (17). 	En Trinidad, es usada como un 

vermífugo y para detener el vómito, la diarrea y disenteria. 

En Brasil la infusión de las hojas y las flores actúa como 

un sudorífico y antiespasmódico (17). 

UN1 VEiflAD DE PANAMÁ 

3UOTECA 
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12..2..5 yptis capitata  

En Costa Rica, la decocción de la planta es utilizada 

para aliviar el dolor de muela. También la planta es tomada 

para disipar 105 dolores gastrointestinales (17)e Ha sido 

reportado que la planta contiene alcanfor, malato de potasio 

y nitrato de potasio (18). En Trínidado  es un remedio para 

la indigestión, estreñimiento y la diarrea (18). En el 

Salvador es considerada un tónico y estimulante (17). Los 

Jamaicanos toman la decocción de la planta como un remedio 

para las Crisis asmáticas en niños (17). Un té de la flor 

de la planta es tomado para aliviar la indigestión y dolor 

de estómago (18). 

12.2.6 H,vptis ectinata: 

En Yucatán, la decocción de la planta es aplicada 

en el tratamiento de la gota y reumatismo (17). En Barbados, 

la decocción es tomada para aliviar los dolores estomacales 

y la dispepsia (17). La planta contiene aceites esenciales 

(17) 

Los aceites esenciales de las hojas han mostrado 

actividad contra aaclllus  puirdlus, Bacillus ,ubti1is,.  

Coryrebacterium  diphteriae, E. col¡,. Pseudomonas solacearurn, 
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Salmonella typhosa, Shigelia dysenteriae, Streptococcus 

pyogenes y Vibrio colera (19). 

12.2.7 Hyptis suaveolens:  

La decoccíon de la raíz es tomada como un 

febrífugo en Costa Rica (17). En Trinidad, la decocción de 

la hoja es un remedio para el resfriado, influenza, fiebre, 

estreñimiento y dificultades con la menstruación (18). 

El aceite esencial de la planta es rico en mentol (17). 

La planta seca es utilizada para repeler mosquitos (17). 

Aceites esenciales obtenidos por destilación con vapor en 

plantas Nigerianas poseen propiedades anticonvulsiva. Esta 

propiedad está vinculada a la capacidad para deprimir el 

sistema nervioso central (20). 

12.3 Componentes en aceites esenciales de Lamiaceae:  

12.3.1 Ocimum basilicum L. 

Esta planta crece en regiones del Asia y se 

cultiva en el Mediterráneo. De la hoja seca se obtiene 

menos de 0,25% de aceite esencial. El principal quimiotipo 

en el aceite esencial contiene 65-80% de estragol y en 

menor cantidad cineol, fenchol, linalol y metileugenol. 



38 

Otros quimiotipos son caracterizados por su alto niveles de 

linalol (sur de Europa) o de metileugenol (3). 

12.3.2 Hussopus officinalis L  

Es una planta pequeta del Mediterráneo. 	Se 

obtiene 0,3-1% de aceite esencial. Los contituyentes 

principales son las cetonas isopinocanfona y piriocanfona. 

Propiedades expectorantes, antisépticas y estimulantes son 

atribuidas a estas cetonas. 

El aceite esencial de hisopo es neurotóxico. 

Pinocanfona e isopinocanfona son, como, el tuyano, las 

principales sustancias responsables de la actividad epi-

leptogéníca que presenta el aceite esencial. La neuro-

toxicidad está vinculada a la acción inhibidora de las 

cetonas en la respiración celular. 

Preparados fitofarmacéuticos de hisopo son admi-

nistrados por la ruta oral para enfermedades bronquiales 

aguda y para aliviar la congestión nasal en el resfriado 

común. 
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12.3.3 Lavandula officinalis  

Es un arbusto que crece en la cuenca de]. 

Mediterráneo. 

La lavanda verdadera, Lavanda officinalis,  da 

mejor rendimiento cuando crece a una altitud elevada 21). 

De la hoja seca, se obtiene menos del 0,8% de aceite 

esencial. In vitro según los requerimiento de la Farmacopea 

Francesa, el aceite esencial debe contener de 25-38% de 

linalol, de 25-45% de acetato de linalilo, de 0,1-0,5% de 

limoneno, de 0,3-1,5% de cineol, de 0,2-0,5% de alcanfor y 

de 0,3-1% de CI-terpineol (3) 

12.3.4 Lavandula latifoila:  

Crece en las mismas regiones del Mediterráneo, 

pero a altitudes mas bajas que la lavanda verdadera. 

Produce un aceite esencial que es particularmente rico en 

ci.neol (30-40%) y en alcanfor (15%). 	En menos cantidad 

contiene limoneno (0,5-3%), lirialol (25-50%), acetato de 

linalilo (<3%)0  y «-terpineol (0,5-3%) (3). 
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12.3.5 Lavandin  

La lavanda verdadera y la lavanda grande 

(Lavandula  latlfolia) se hibrdizan y se obtiene un aceite 

esencial que es intermedio (lavandin) entre los aceites 

esenciales precursores (21). 

El aceite esencial de lavandin tiene una composición 

intermedia. Contiene cineo3. (4-7%), alcanfor (6-8%) y  aceta-

to de linalilo (28-38%) (3) 

12.3.6 Origanun rnajorana L. 

Es originaria de Oriente, y crece en toda la 

cuenca del Mediterráneo. La planta contiene 0,7-3% de aceite 

esencial, con l-terpinen-4-ol, a-terpineol, 4-tuyanol y 

linalol. Las hojas y las flores son tradicionalmente usadas 

para tratar enfermedades bronquiales agudas, y para el 

tratamiento sintomático de la dispepsia. 

12.3.7 Me1sSa  otfic.ir1alis  L.: 

Es nativa de la región este del Mediterráneo y el 

oeste de Asia. La hoja seca contiene 0,02-0,3% de aceite 

esencial. Mayor del 60% son monoterpenos y sesquiterpenos, 

respectivamente. 	Entre los principales inonoterpenos se 

encuentran citronelal (30-40%) y citral (geranial y neral) 
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en proporción 3:4-5 (10-30%); cantidades pequeñas de 

citronelato de metilo, (+)-ocimeno, citronelol, gerariiol y 

nerol también están presente(22). 

12.3.8. Mentha x piperita L. 

Se obtiene de 0.5-4% de aceite esencial de la 

planta seca. El principal componente es siempre (-)-mentol 

(30-40%, algunas veces mas del 50%). Además contiene meri-

tana, rnentofurano y otros niorioterpenos y pequeñas canti-

dades de sesquiterpenos (22). 

La presión osmótica moderada conduce a un aumento en el 

rendimiento del aceite esencial con una disminución en la 

biomasa; la proporción de mentol/mentona no es afectada, 

pero con una presión mayor la proporción de sesquiterpenos 

aumenta en algo (23). Por otro lado, la exposición de plan-

tas a fotoperíodos cortos continuados induce en las hojas 

jóvenes el proceso oxidativo de pulegona a mentofurano antes 

que se lleve a cabo el proceso reductivo que conduce mento-

na/mentol (24). 

12.3.9 Salvia ofÍ'icinalis  L.: 

Es originaria en la región del Mediterráneo, 

especialmente en el Adriático. El aceite esencial (1-2,5%) 
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es caracterizado por la presencia de tuyona (>35-60%) y 

otros monoterpenos (22). 	Al aceite esencial se le ha 

atribuido propiedades antiespasmódicas y antioxidantes. 

12.3.10 Thymus serpyllum:  

Originaria por todas partes de Europa. 	Se 

obtiene 0,6% de aceite esencial, conteniendo timol, 

carvacrol, p-cimol, linalol, cineol y a-pineno (22). Se 

conocen varias razas químicas, como los tipos timol y 

carvacrol, siendo el contenido fenólico responsable, en gran 

medida, de las propiedades antisépticas, antitusigenas y 

expectorantes del aceite esencial (21). 

12.3.11 Cunila fasciculata y Cunila microcephala;  

Los aceites esenciales de Cunila rnicrocephala y 

C. fascicuiata cultivada en el sur de Brasil fueron analiza-

dos por cromatografia de gas-espectrometría de masa y 

espectroscopia 13CNMR (25). Se obtuvo un rendimiento de 

0,16-0,80%. El principal constituyente en ambas especies fue 

mentofurano (82,3-85,1% en C. microceha1a  y  710 6-76,4% en 

C. fascicu.Zata)  (25). 

Otros compuestos encontrados en cantidades 

significativa fueron limoneno (2,1-3,8% en C. m.icrocephaia  y 
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8,6-11,2% en C. fascículata) y -cariofileno (3,3-3,9% en C. 

microcephala y 3,5-4,2% en C. fasciculata)(25).  Las hojas y 

las flores son usadas en forma de té como un estimulante, 

aromático, antiespasmódico, amenorrea y en el tratamiento de 

la tos crónica e infección respiratoria (26). 

12.3.12 Sideritis congesta,  S. condensata, S. argyrea, 

S. perfoliata:  

El rendimiento del aceite esencial de la parte 

aérea seca de las cuatro especies investigadas fueron 0,1% 

(5. condensata),  0,3% (3. perfoliata),  0,5% (S. conqesta)  y 

0,8% (5. arqyrea).  

La composición de los aceites esenciales de las cuatro 

especies de $ideritis, tres de ellos endémico en Turquía 

fueron investigados por cromatografía de gas-espectrometria 

de masa. Se caracterizaron por la presencia de un alto 

porcentaje de monoterpernos hidrocarburos. u- y -pineno 

fueron los principales constituyentes de S. conesta  y  S. 

arqyrea, mientras el limoneno fue el principal componente en 

el aceite de S. perfoliata. 	El aceite esencial de S. 

condensata dio una proporción alta de -cariofleno y a-

pineno (27). El género Siderltis  es usado por su actividad 
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antiinflamatoria, antirreumática, digestiva y antimicrobial 

(28). 	Resultados iniciales en actividad farmacológica de 

Sideritis  en Turquía revelan actividades diuréticas (29), 

antiinflamatorias (30), antiespasmódica (31) y  antibacte-

rial (32). 

12.4 Componentes en aceites esenciales del género 

Hyptis.  

12.4.1 Hyptis  emoryi:  

Colectada en San Diego, California. Se identi-

ficaron 34 componentes volátiles del aceite esencial de H. 

ernoryi por cromatografla de gas y cromatografla de gas-

spcctroinetra de masa (33). Los compuestos identificados y 

sus relativos porcentajes son: y-terp.ineno (0,1), (-) 

carveol (0,4), piperitenol (0,6), acetato de bornilo (0,6), 

geranial (0,7), Lcarvona (0,7), I-fe1andreno (018), 

piperitenona (1,1), canfeno (1,1), piperitona (1,3), canfor 

(1,3), linalol (1,3), -cadineno (1,4), mirceno (1,8), ter-

pinen-4-o1 (1,9), neral (2,0), citrorielal (2,0), a-cario-

fileno (2,5), trans--farneseno (2,8), acetato de decilo 

(3,0), -pineno (,0), limonenó (5,6), a-pineno (6,6), y-

cadineno (6,7), 1,8-cineol (60 9), a-tuyeno (7,0), elemol 

(7,0) y  borneol (11,9) Se encontraron trazas de componentes 
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a-felantreno, sabineno, geraniol, terpinoleno, acetato de 

linalilo, a-humuleno y un alcohol monoterpeno (33). 

Diversos componentes químicos de algunas especies en el 

género, incluyendo H. emoryi,  han sido investigada por tener 

propiedades tumorigénica (34-37), antifertilidad (38-40), 

micotoxina y fitotoxina (41). 

12.4.2 Aceites esenciales de algunas especies del 

género Hyptis en el Amazona:  

En este estudio, se reportaron los 

constituyentes químicos de los aceites esenciales de cuatro 

especies de Htis localizadas en el Amazona y se obtuvieron 

los síguíentes rendimientos: Htis  suaveolens  (0,6%), 

Hyptis mutabiis  (Mato Grosso) (0,3%), Hyptis mutabilis 

(ará)(0,4%), Hyptis  sp (0,2%) e Hyptis g. y. zensis  

(0,6%) (42). a-p.ncno, rnirceno y B-cariofileno son lQs cons-

tituyentes solamente en todas las especies estudiadas. 1,8-

cineol y 1-cariofi1eno son los componentes principales en 

los aceites esenciales de H. suaveolens y H mutabilis,  

respectivamente, colectada en el noreste de Brasil (42). La 

diferencia en la composición química de las dos espacies de 
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H. mutabiJis  colectada en el Amazona es atribuida a los 

aspectos ecológicos (43). 

12.4.3 Ryptis pectinata:  

El aceite esencial se obtuvo por destilación de 

hojas frescas. Es una planta medicinal del oeste de Africa, 

analizada por cromatografía de gas. Se identificaron 32 

componentes, predominando monoterpenos con grandes cantida- 

des de p-cimeno y timol (>60%), también se identificaron y-

terpineno, a-tuyeno y mirceno (44). 

Los aceites esenciales de EL pectinata e H. mutabilis 

se asemejan en su composición, pero el de H. mutabilis  no 

contiene 1,8-cineol y solamente contiene pequeñas cantidades 

de 	1-cariof lleno (42). 	Sin embargo, el aceite de H. 

pect-inata mostró una composición ma bien diferente al 

compararse con los aceites de H. suav€o1en  e J goyazens.ís  

(42). Probablemente las grandes cantidades de timol explican 

las propiedades antisépticas que presenta el aceite esencial 

de K. pcccinat (44). 
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12.4.4 Hyptis goyazensis Benth:  

Colectada en Río Madeira, Amazona. De la hoja se 

obtuvo 0,47% de aceite esencial. Se aislaron los siguien- 

tes monoterpenos: 1,8-cineol (36,8%), a-pineno (24,9%), 

canfora (17,4%) y  B-pineno (4,0%)(45). 

12.4.5 Hyptís .uveo1ris 9oit: 

Colectada en Manao, Amazona. De la hoja, se obtuvo 

00 43% de aceite esencial. se  aislaron 1,8-cineol (37%), a-

pineno (2,0%), í-pineno (18,7%) y  felandreno (1,2%) (46). 

El aceite esencial de H. .suaveolens  colectado en Aruba 

se analizó por cromatografía de gas capilar y se encontró 

alto contenido de 1,8-cineol (27-38%) y  sabineno (12- 

18%) (47). 	El aceite mostró una fuerte actividad 

antimicrobial contra Staphylococcus aureus  (47). 

El aceite esencial (0,65%) de H. suaveolens  colectado 

en el campus de Gorakhpur de la Universidad de la India, 

presentó fuerte actividad antifúngica contra varios hongos 

y resultó ser mas potente comparado con los fungicidas 

sintéticos comerciales (48). 
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Se aislaron tres nuevos sesquiterpenos (alcoholes) en 

el aceite esencial de H. suaveolens  colectado en la 

Universidad de Gorakhpur, en la India. 	Los tres nuevos 

sesquiterpenos son: guaya-1 (2), 7-dien-10-ol (1) (0,1%), 

guaya-1(2), 11-dien-10-ol (2) (6,6%), guaya-1(5)-en-11-o1 

(3) 	(0,18%) (49) . 	Fig.. 8. 

Los compuestos (1) y  (2) son congéneres de (3) (50,51) y 

tienen la misma estereoqui.mica en C-4(1) y C-4 y C-7(2). 

'3 

(2) 

 

(2) 

 

Fig. 8. 	Nuevos sesquiterpenos aislados del aceite esencial 
de Hyptis suaveolens.  

El aceite de la hoja de H. suveo.ie.ns  fue aislado por 

destilación y sus componentes separados por CG. De los 56 

componentes separados, 47 fueron identificados por CG/EL 

Monoterpenos en grandes cantidades como 1,8-cineol (38,7%), 

sabineno (19,9%), terpinoleno (8,5%), 	pineno (6,4%), y- 
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terpirieno (4,8%), a-pineno (2,9%), limoneno (2,6%), mirce- 

no (1,3%) y  terpinen-4-ol(1,2%). 	De los sesquiterpenos, 

predomina 1-cariofileno (2,5%) y  f-germacreno (1,2%). 

Todos los otros componentes incluyendo los desconocidos, se 

encontraron en menos del 1% (52). 

Los aceites esenciales aislados de plantas que crecen 

en dos diferentes localidades (Bangalore y Hyderabad) en 

India fueron estudiados por CG y CG/EM. Él constituyente 

encontrado en ambos aceites fue el 1,8-cineol (31,5-35,3%) 

(53) 

E1 aceite esencial obtenido de la parte aérea de H. 

suaveolens,  colectado en la región Kumaun de India fue 

encontrado (por CG/EM) por diferir químicamente de los 

reportados quimiotipos colectados en Sur América y Malasia. 

Los principales componentes de los aceites esenciales de 

India fueron sabineno (41,0%), b-pineno (9,6%), a-cario--

fileno (7,9%) y  limoneno (6,8%), acompañados por mas de 

otros 50 compuestos incluyendo a-trans-bergamotol (2,0%), 

óxido de cariofileno (5,8%), arabietatriene (4,4%) y 

arabietatrienol (0,4%) (54). 
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12.4.6 Hyptis spicigera Larn:  

Treinta y cuatro compuestos fueron caracterizados 

por CG/EM y tiempos de retención en tres muestras de aceite 

esencial de E. spicigera  que crecen en Burkina Faso. Los 

aceites fueron caracterizados por su alto contenido en í- 

cariofileno (57-66%). a-pineno (2-5%) y  sabineno (4,5%) 

fueron los principales componentes (55). 

El aceite esencial aislado de la parte aérea de H. 

spiciqera, se usó en baños en el Norte de Nigeria y fue 

analizada por CG capilar. Cuarenta y tres componentes del 

aceite fueron identificados, entre los cuales muchos se 

encuentran en pequeñas cantidades. 	La identidad de los 

componentes fue confirmada por CG/EM usando un detector de 

trampa jónica. El aceite se caracterizó por un alto conte-

nido de 1-cariofileno (68%) y  la presencia de C-16 y C-18 de 

ésteres metilicos de ácidos grasos (56). 

12.4.7 !jyptis  mutabilis Brig:  

Se analizó la composición del aceite de H. 

rnutabilis de Córdoba, Argentina, usando CG y CG/EM. Los 

principales qonstituyentes encontrados son: alcanfor 

(14,30%), mircenona (14,85%), cis-dihidrocarvona (11,38%) y 

trans-dihidrocarvona (32,91%) (57). 
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Colectada en el Noreste de Brasil, Estado de Alagoas y 

se usa en la medicina popular como té de hojas para tratar 

enfermedades de la mucosa cervical uterina, gastritis, 

úlcera gástrica, úlcera de la piel y conjuntivitis (58). Los 

constituyentes identificados en el aceite esencial presen- 

taran la siguiente composición quiIrkica a-cubebeno (0,45%), 

u-copaerio(2,25%), B-burbunerio (0,8%), I-eleiterio (2,10%), t3-

cariofileno (65.12%), a-hurneleno (1,45%), B-cubebeno 

(8,71%), calaíneneno (1,68%), y  siete compuestos aún no 

identificados (58). 

DOS variedades químicas de Hyptis nwtabilis  fueron 

estudiadas. La variedad A (Mato Grosso) contiene a- y 1,- 

pineno y t-felandreno, y 1-cariofileno corno los principales 

constituyentes de su aceite esencial (59). La otra variedad 

B (Pará) contiene p-cirneno, timol, B-cariofileno y l-e1emeno 

como los principales componentes del aceite esenc±al(59). 

12.4.8 Iiyptis dilatata Benth:  

Hasta la fecha, no hay reporte de terpenos 

identificados en el aceite esencial de Hyptis dilatata. 



MATERIALES Y MODOS 
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)9TERIALES Y )4ETODOS  

1. cLASIYIcACX»I TiCMICA DE ffvptt,  di3.atata  Benth: 

Reino: 	 ?iantae 

Divi8i6n: 	 Magnoliophyta 

Clase: 	 Magnoliopsida 

Subclase 	 Asteridae 

Orden: 	 Larniales 

Familia: 	 Lamiaceae 

Género: 	 Hypis 

Especie: 	 L dilatat3 
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2. R3CCLECXCN DI LA PLANTA 

La planta Ntis dilatata  conocida como botoncillo de 

perro fue colectada a 500 metros de la carretera en San 

Francisco de la Montafa. Provincia de Veraguas, que se 

encuentra a 08114143" de latitud norte y 80'58'02" de 

longitud oeste. La planta fue identificada y clasificada 

por el Profesor Luis Carrasquilla, Director del Departamento 

de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología de la Universidad de Panamá. 	La planta fue 

secada al aire por una semana. 

3. DEScRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Hyptis  dilatata  es una hierba o subarbusto de aproxi-

madamente 60 cm de altura. Hojas pubescentes con pelos glan-

dulares, uniseriada, oblonga-lanceolada, aguda, crenada, 

bases truncadas de 5cm de largo y  1,5 cm de ancho, pubescen-

te en ambas superficies; sésile. Inflorescencia en forma de 

capitulo de aproximadamente 1-1,5 cm de ancho, pedúnculos de 

aproximadamente 1,5-3,5 cm de largo, brácteas lineal de 

aproximadamente 7-10 mm de largo y densamente pubescente. 

Flores sésile, cresta de pelos uniseriada en la base, cada 

una de 2-3 mm de largo; cáliz ± campanulado, de aproximada-

mente 2,5-3 mm de largo en madurez; tubo de corola de 
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aproximadamente 3-3,5 mm de largo, el labio de aproximada-

mente 1 mm de largo, ligeramente pubescente; estambre exer-

to, los filamentos ± glabro, las anteras de aproximadamente 

0.3-4 mm de largo; estilo largo exerto (11). Fig. 9. 

?i. 9. iyptis dilatata Benth.: A, forma; 13, floreS; C, 
estambres; t, nuececillas. 

4. DICSTILWICO  

4.1 Materiales 

4.1.1 
	

Aparato de destilación tipo Clevenger 

4.1.2 
	

Na2SO4  anhidro, n-hexario. 
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4.2 Procedimiento:  

Se agregó 50g de hoja seca y se realizó una 

destilación por arrastre con vapor de agua por tres 

horas en un aparato tipo Clevenger (60). 	Se obtuvo 

0.2% de aceite esencial de H. dilatata  y fue secado con 

Na2SO4 anhidro, filtrado, disuelto en n-hexano 

guardado en un vial. Fig. 10. 

Fig. 10. 	Aparato tipo Clevenger para la separación de 
aceites esenciales en plantas. 
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5. AM=SIS DEL ACEITE ESENCIAL DE Hyptia  diiatata 

5.1 Cromatografia de Gas-Espectroinetría de Masa:  

El aceite esencial de Hyptis  dilatata  fue analiza-

do por cromatografía de gas-espectrometría de masa en un 

cromatógrafo de gas Carlo Erba Mega directamente acoplado a 

un espectrómetro de masa cuadrupolo Finnigan Mat 4515. El 

crornatógrafo de gas fue equipado con un inyector split-

splitless. Se utilizó una columna capilar de sílice fundida 

para la separación por cromatografía de gas. La temperatura 

del inyector fue de 2500C; el programa de temperatura para 

el aceite esencial fue de 700-3500C. 	Velocidad de la 

temperatura aplicada 6°C/mm, la inyección del split, 1:20 y 

el He, el gas portador (50 kea). Los índices de retención 

(IR) se determinaron por co-inyección de estándares de n-

alcanos (C9 - C32) (Kováts, 1965). Los índices de retención 

y los patrones de fragmentación de las sustancias permitie- 

ron 	identificación. La identificación de los terpenoides 

simples se realizaron por comparación del espectro de ioni-

zación por impacto electrónico y los índices de retención 

con aquellos sistemas de datos de la biblioteca y la lite-

ratura del Departamento de Química, de la Universidad Tecno-

lógica de Braunschweig, Alemania. 
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Se le agradece al Dr. Ludger Witte, del Instituto de 

Biología Farmacéutica, de la Universidad Tecnológica de 

Braunschweig f  Alemania, por su colaboración en las medicio-

nes realizadas por cromatografía de gas-espectrometria de 

masa. 

6. PRUEBAS DE SOLUBILIDAD 

6.1 Materiales:  

6.1.1 	n-hexano, éter dietilico, acetona, etanol. 

6.1.2 Procedimiento:  

Colocar con la ayuda de un capilar de punto de 

fusión, una gota del aceite esencial en dos mL de disolvente 

contenido en un tubo de ensayo. 

7. DENSIDAD 

7.1 Materiales 

71.1 Picnómetro, balanza analítica. 

7.2 Procedimiento 

Pesar el picnómetro vacío y volverlo a pesar 

cuando contiene un volumen medido de aceite esencial. 
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8 INDIcE oz PFIACCXI 

8.1 Material:  

8.1.1 Refractómetro de Abbe 3L de Bausch & Lomb. 

8.2 Procedimiento:  

Limpiar los prismas con un algodón humedecido en agua 

para eliminar los compuestos solubles en agua. Los com-

puestos insolubles en agua se eliminan con éter de petróleo. 

Seguidamente se colocan una o dos gotas del aceite y se 

procede a leer el indice de refracción (61). 

9. ATIVIDD BIOLOGIA 

9.1. Ensayo de actividad antimicrobiana: 

Se ut±iizó el método de Mitscher (62) y  Ríos (63) 

para los ensayos de actividad antimicrobiana de 

Stphy4gcoccus aureus, Esche.ri chÍa col¡, 	Slo,e11a  

g1Linarun, Klebs.-Ieila  neurnonie,  Puclomona.9 acruginQsa  y 

Micobcterium smeqmatis.  Los ensayos fueron realizados en 

el laboratorio de CI'LORPAN de la Universidad de Panamá. 



RESULTADOS Y DISCUSION 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

1. DETERHflCXON DE PROPIEDADES MICAS 

El aceite esencial de H. dilatata  se obtuvo por 

destilación por arrastre con vapor de agua de 50g de hojas. 

Se obtuvo un rendimiento de 0,2%. 

El aceite esencial de H. dilatata posee propiedades 

físicas comunes a los demás aceites esenciales (64). En el 

cuadro 1 se observan algunas propiedades físicas. El aceite 

es liquido a temperatura ambiente, amarillo débil, olor 

aromático, Indice de refracciÓn alto y densidad menor que el 

agua. 

CUADRO 1 	PROPIEDADES FtSICAS DEL ACEITE DE H 
d.i1etta. 

PROPIEDADES RESULTADOS 

Estado Físico - 	Liquido 
- Color Amarillo débil 

Olor Aromático 

Densidad a 28°C O r 9l g/mL 

Indice de refracción 	D2 ) 1.48 



62 

En el cuadro 2 se observa que el aceite esencial es 

soluble en disolventes orgánicos e insoluble en agua. Sin 

embargo el aceite es ligeramente soluble en agua, que le 

imparte cierto olor al agua. Las aguas aromáticas dependen 

de la ligera solubilidad del aceite en agua. 

CUADRO II. PRtA DE SOLUBILIDAD DEL ACEITE ISEHCUL DE H. 
diiatata. 

DISOLVENTES RESULTADOS 

n-hexano + 

Eter dietilico + 

Acetona + 

Metanol + 

Agua 

2. •SEPARAC!CN, Z~IrICACIM Y CUANTXYXCACION DE TERPENOS 
EH EL ACEITE ESEHCIAL DE Npt.is diX1 ata  POR ?DIO DE 
Lx T*IXCAI 0* M~TOGRAM DE GASZSECRTRZA DE 

El aceite esencial de EL dilatata fue separado de la 

hoja por destilación por arrastre con vapor de agua en un 

aparato tipo Clevenger fig. 10), con un rendimiento de 

0,2%. 	El aceite esencial fue analizado por CG/EM y sus 

componentes fueron identificados por comparación de sus 

espectros de masas y los indices de retención con aquellos 

banco de datos de la biblioteca y la literatura. E]. aceite 
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esencial contenía 23 componentes, de los cuales 13 fueron 

identificados. Se encontraron monoterpenos hidrocarbonados 

(17,4%), monoterpenos oxigenados (17,4%), sesquiterpenos 

hidrocarbonados (17,0), sesquiterpeno oxigenado (4,3%) y 

sesquiterpenos no identificados (43,5%). 

Los resultados cualitativos y cuantitativos de 

los monoterpenos hidrocarbonados son mostrados en el cuadro 

III. Se observa que el A3-careno (2,21%) se encuentra en 

mayor cantidad.. a-Pineno y canfeno están presentes en 

trazas. En el cuadro IV se presenta la composición de los 

aceites esenciales 	de cuatro especies del género H. 

dilatata  en el Amazonas (42). 

CUADRO XII. COMPOSICION DE )'»OTERPENOS HIDROCARBONADOS 
PRESENTES EN EL ACEITE ESENCIAL DE E. 
diLatata. 
COIIPONENTES % TOTAL 

Monoterpenos hidrocarbonadc 2,48 

iz-Pineno tr 

Canfeno tr 

e-Careno 2,21 

Limoneno 0,27 

tr: trazas (<0.1%),. 
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Igualmente presentan la composición de H. cápitata 

(Africa) (44) e H. emoryi (California) (33). Se observa que 

el 3-careno (2,21%) presenta un porcentaje mayor en el 

aceite esencial de H. dilatata  en comparación con los demás 

aceites esenciales. El a-pineno (16,75%) de Y. rnutabllis, 

el carifeno (2,16%) de H. qoyazensÍs y el limoneno (7,60%) 

de H. spp. se  presentan en mayor cantidad que los obtenidos 

en Y. dilatata  respectivamente. 

Las figuras 11 y  '2 presentan los espectros de masas 

de los monoterpenos hidrocarbonados (cuadro III). 	Se 

observan el ión molecular [MJ+, las fragmentaciones iónicas 

y su abundancia relativa. 
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CUADRO IV. CCMPOSICION DE ACEITES ESENCIALES DE DIFERENTES 
ESPECIES DE HYPTIS. 

COMPONENTES A 8 C D E r G 

a-Pineno 1,46 16,75 0,51 12,75 1,7 6,6 Tr 
Canfeno 0,25 0,09 2,16 0,2 -- Tr 

3-Careno 0*13 0,87 0,3 -- 2,21 
Limoneno -- -- 7,60 1,9 5,6 0,27 
1-8-cineol 30,38 -- 23,89 - 6,9 Tr 
Alcanfor 1,56 -- 1,27 1,75 -- 1,3 1,38 
Borneol 0,62 -- -- 13,00 -- 11,9 36,05 
Acetato de 
Bornilo -- 0,24 -- -- 0,6 5,02 
5-carifi1eno 10,37 13,10 2,35 3,09 1,1 2,5 0,78 
a-bergainoteno -- 1 -- 0,2 0,50 
Alo-aromandreno 042 -- -- -- r -- -- 0.71 
y-selineno -- 

-- -- 
-- -- 01 74 

Ledol -- -- -- -- 7,09 

Al.H. suaveo1ns  (Amazona) , 9: H. MUtabli!2  tMzona), C: H 
p  (Amazona), D: H: goya2ensis 	zcn, 	pectnata  

Africa, F: ,t(. emory (California), 	11 di.latata  Pnamáj, 
tr: Tracas. 
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En el cuadro y se presentan los monoterpenos oxige-

nados. Se observa que el borneol (36.05%) es el componente 

en mayor cantidad. 

CUADRO V. CC*IPOSICXON DE )mNOTERPEHOS OXXGENI 
DOS PRESTES Za EL ACEITE ESENCIAL DE 
R. dUatata. 

. ._1__-.---I--- 

COMPOÑEÑTES 	 % TOTAL 

Honoterpenos oxigenados 	42,45 
1,8-cineol 	 tr 
Alcanfor 	 1,38 
Borneol 	 36,05 
Acetato de bornilo 	 5,02 

tr: traza (<0,1%). 

En el cuadro IV se observan distintas composiciones de 

borneol en diferentes aceites esenciales de especies del 

género Hyptis.  El borneol (36,05) del aceite esencial de 

H. 	dilatata  presenta el porcentaje mas alto que el en- 

contrado en los aceites esenciales de H. suaveoleas, H. 

goyazensis e H. ei'noryi.  

La figuras 13 y  14 presentan los espectros de masas 

del 1,8-cineol, alcanfor, borneol y acetato de bornilo con 

sus respectivos fragmentos de iones, ión molecular y su 

abundancia relativa. 
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EJ. cuadro VI presenta los resultados cualitativos y 

cuantitativos de los sesquiterpenos hídrocarbonados. 	Se 

observa que no hay diferencia significativa entre los com- 

CUADRO VI. CCIWO8ICICII DE 828QUXTUPOS RIDRO-
CABCIADO8 PP2SINT8 = ZL ACEITE 
Z8CIAL D* M. ~tata. 

CCIClENTS 	 % TOTAL 

Sesquiterpenos hidrocarbonados 	2,73 

f-cariofileno 	 0,78 

a-bergamoteno 	 0,50 

Alo-aroniadendreno 	 0,71 

T-selineno 	 0,74 

ponentes, pero el -cariofileno (0,78%) es el que lige-

ramente presenta mayor cantidad. 	En el cuadro IV se 

presentan las variaciones cuantitativas del cariofileno en 

diferentes especies del género ilypt.ís.  Se observe que en 

H. mutabi.1.is,  el -cariofi1eno (13.10%) presenta el 

porcentaje nias alto y en H. d.i1aata el porcentaje mas 

bajo. Según los resultados del cuadro IV, el -cariof lleno 

es el único que se encuentra cuantitativamente en las 

diferentes especies de]. género .yptis.  
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En las figuras 15 y  16 se presentan los espectros de 

masas de los sesquiterpenos hidrocarbonados con iones 

moleculares [M]+ de 204, que aparecen en el cuadro VI. 

En el cuadro VII, el ledol (7.09%) es el único 

sesquiterpeno oxigenado identificado y según los resulta-

dos que presenta el cuadro IV, no es un componente común 

en el género Hyptis. 

CUADRO VII. COS ICION DE SESQUITERPENOS 
OXIGENADOS PRESENTES EN EL ACEITE 
ESENCIAL DE H. diiaeata. 

COMPONENTE 	 % TOTAL 

sesqu.iterpeno oxigenado 	 7,09 

Ledol 	 7,09 

En la Figura 17 se presenta el espectro de masa del 

ledol. En el espectro se observa el ión molecular, las 

fragmentaciones i5nicas y su abundancia relativa. 
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CUADRO VIII. SESQUITERPENOS NO IDENTIFICADOS PRE-
SENTES EN EL ACEITE ESENCIAL DE E. 
di.latata. 

COMPONENTES 	 % TOTAL 

1. Sesquiterpenos hdrocarbonados 	 25,7 
A. 204 jM]+ 	 4,22 
B. 204 CM]+ 	 7,30 
C. 204 [M]+ 	 0,71 
D. 204 [M]+ 	 1,23 
E. 204 [H]+ 	 tr 
F. 204 [M]+ 	 tr 
G. 204 [M]+ 	 12,24 
H. 204 [M]+ 	 tr 

2. Sesquiterperlos oxigenados 	 19,54 
A. 221 (M]+ 	 tr 
b. 222 [M]+ 	 19,54 

0 lo 

tr: trazas 
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En el cuadro VIII se presentan los resultados de los 

sesquiterpenos no identificados presentes en el aceite 

esencial de H.  di1ataa.  Se observa que ocho presentan 

ión molecular 204 tMJ+,  que representan a los sesquiter-

penos hidrocarbonados y dos presentan ión molecular 221 

[M] y 222 (M]+  que corresponden a los sesquiterpenos 

oxigenados. Algunos están presentes en trazas y otros en 

cantidades relativamente altas en comparación con los 

demás terpenos identificados en el aceite esencial de H. 

cijiatata.  Las figuras 18,19 y  20 presentan los espectros 

de masas de los sesquiterpenos no identificados. 

En el cuadro IX se presentan los indices de retención, 

las fragmentaciones formadas del 16n molecular y su inten-

sidad o abundancia relativa (en orden descendentes) de cada 

componente identificado y no identificado obtenido del es-

pectro de masa. Se observan que los terpenos que presen-

tan pesos moleculares de 136, 152, 154 y  196 representan el 

348% de los monoterpenos identificados, de los cuales el 

179 4% son hidrocarbonados y también con el mismo porcentaje 

(1 04%) son oxigenados. 
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Los terpenos que presentan pesos moleculares de 

204,221 y  222 representan el 65,2% de los sesquiterpenos 

identificados y no identificados, de los cuales el 17,4% 

corresponden a los sesquiterpenos hidrocarbonados, el 4,3% 

a los sesquiterpenos oxigenados y el 43,5% a los sesquiter-

penos no identificados. Según estos resultados, los ses-

quiterpenos presentan un porcentaje mas alto (65.5%) que 

los monoterpenos (34,8%) en el aceite esencial de H. 

dilatata. 

En el cuadro X se presentan el peso molecular, la 

fórmula molecular y la estructura de cada componente 

identificado en el aceite esencial de HI diiatata 

COADRO XX X1DXCE DE RaTUMIM T FR.NTOS OTIDOS DE 
LOS ZSPICTROS DE MiBB DE CD& CC8ONENTE 

EL AEXTE ESEICXAL DE 2. 
DZMA?L 

FU 	YPAITACXCN*8 

927 .136fl'IJ+(S), 93(100), 91(36), 77(23), 121(11) u-ap ineo 
935 136tM)+(15), 93(100), 121(65), 41(42), 9(39) cneno 

1005 136tM1+(21), 93(100), 91(43), 77(33), 79(29) c&flO 
1015 152MJ+(35), 95(100), 81(71), 108(42), 55(38) alcanfor 
1017 154(M]+(3), 68(100), 67(74), 41(43), 43(37) 1, 8-CIneol 
1020 136114)+(3), 68(100), 93(67), 79(34), 53(25) limoneno 
1198 154Ebfl+(1), 95(100), 110(23), 55(13), 67(11) borneo¡ 
1265 196(MJ+0), 95(100), 43(78), 93(49), 136(45) acetato de 

born 110 
1397 204tM)+(100), 161(86), 105(77), 	189(72), 	119(60) Ni 
1405 204(14J+(5), 41(100), 93(92), 	133(81), 	69(73) -caiofi- 

leno 



1465 
1470 
1472 
1474 
1477 
1480 
1484 
1548 
1580 

1438 
1446 
1448 

1428 	204[M]4-, 

204 [MI +(43), 
204(MJ+(22), 

91 (100), 
133(100), 

	

105(84), 	93(80), 

	

105(95), 	91(62), 
204(M]+(63), 41(100), 91(92),161(87), 

204 (14]+(45), 189(100), 133(55), 	91(33), 
204 [MI +(16), 105(100), 91 (27) ,161 (26), 
204[M1+(50), 105(100), 93(72), 	79(61), 
204 [M]+  (52), 161 (100), 105(79), 	91(78), 
204 [MI +(43), 16]. (100), 91(73), 107(70), 
204[M]+(48), 16]. (100), 93(57), 	91(44), 
221[M]+ 	(4), 189(100), 93(66) ,107(65), 
222 (MI +(15), 111(100), 122(83), 	41(51), 
222[MJ+ 	(5), 43(100), 122 ( 65) , 109 ( 62) 

93(100), 119(92), 41(62), 69(41) 	a-bergamo- 
teno 

79(68) 	NI 
163(55) 	NI 
133(72) alo-aro- 

maden-
dreno 

105(32) 
107 (23) 
121 (53) 
79(75) 
79(68) 
189(40) 
?04 (64) 
55(48) 
41 (55) 

7-Se 1 3.neno 
NI 
NI 
NI 
Ni 
NI 
NI 
N 

ledol 

si 

Ot1TXNUACION 

Rl 	TR&1TACIONZ3 
	

COMPCIIENTIS 

IR:Indce de retención. 
M]+ : jÓn molecular, fragmentaciones: m/z(intensidad). 
NI: rio identificado. 
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CUADRO X. PESO MOLECULAR, FORMULA MOLECULAR Y FORMULA ES-
TRUCTURAL DE LOS MONOTERPENOS Y SESQUITERPENOS 
IDENTIFICADOS. 

COMPONENTES 	 P. M. 	F.M. 	 P. E. 

oPineno 	 136 	C10B16  

Canf eno 	 136 	C1016  

-Careo 	 136 

Limoneno 	 136 	C 1016 

1.8-clne01 	 154 	C10H180 

Alcanfor 	 152 	C10H190 

Borneol 	 154 	C100180 

Acetato de 	 196 	C12H2002  
bornilo 

13-Cariof lleno 	204 	e 102 

o(Bergamoteno 	204 	C15H24  

Alo-aroma- 	 204 	C1024  
dendreno 

k-seiineno 	 204 	C1024  

Ledo] 	 222 
	c15H260 

P.O .:peso molecular; F.M. : fórmula molecular; F. E. fórmula 
estructural. 



C7H9: 93 

II 

+ 

_ 	 68 

4. 
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2.1 Estructuras propuestas para los picos bases observados 
en la fragmentación de los terpenos identificados. 

2.1.1 QC-Pjneno. Pico base: 93. 136tM1' 

C3H7  

C7H9: 93 

2.1.2 Canfeno. Pico base: 93 136 tMl 4  

2.1.3. ¿careno Pico base: 93. 136 (II] 

   

   

   

C7H9: 93 

2.14 !4aoneno. Pico base: 69 136 íM) 

2.1.5 18cineo1 Pico base: 68. 154 (MI*  

        

       

       

       

       

        

      

CH8: 68 

       

       



2.1.8 Acetato de bornilo. Pico bese 95. 196 IJ1)t 

2.1.9 6-cariotileno. Pico base: 41. 204.[N34  
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2.1.6 Alcanfor. Pico base: 95. 152 [M] 

E 

   

  

a 

   

   

   

   

2.1.7 Borneol. Pico base: 95. 154 [K] 

C3H5:41 o- 
2.1.10oBergaoteno. YICo base. 93. 204 1M1 

+ 

C7H9: 93 
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2.1.11. Alo-aromadendreno. Pico base: 41. 204 [W] 

+ 

'h 	C3H5:41 

2.1.12 -Sa1ineno. Pico base: 189. 204 (M] 

+ 	•CH3 

C1021: 189 

2.1.13 LedoL Pico base: 43 222 EM1 

211' 

+ 

ll~9 
C2H30;43 
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3. ACTIVIDAD ANTDCOBIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE Hptis 
dilatata. 

CUADRO EX ACTIVIDAD »Tx)acROBIANA DEL ACEITE ESENCIAL 
DE H. diiatata.  

O0NcENTRA1cX0NES 
	

1 	2 	3 	4 	5 	6 
(pp8) 

1000 	 + 	- 	- 	 + 

500 	 + 	- 	- 	- 	- 	± 

250 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 

125 	 - 	 - 	- 	- 

62,5 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 

31,2 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 

15,6 	 - 	- 	- 	- 

1: Staphylococcus  aureus  2: Escherichia  col¡;  3: Salmo-
nella gallinarum; 4: Klebsiella  pneumoniae; 5: Psetzdomonas 
aeruginosa; 6: Mycobacterium srnegmatis. 

Se han reportados estudios de actividad antituicrobiana 

que presentan los aceites esenciales de H. suaveolens 

(47,65,66) e Y. pectinata  (67). El aceite esencial obtenido 

de la hoja de Y. dilatata  mostró actividad inhibitoria 

contra algunos microorganismos. 
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En el cuadro XI se observa que el aceite esencial 

inhibe el crecimiento de $taphylococcus aureus a concen-

traciones de 1000 y  500 ppm. También se observa que inhibe 

el crecimiento de Mycobacteriurn smegmatis  a una concentra-

ción de 1000 ppm y mas o menos a 500 ppm. 

Los aceites esenciales de R. suaveolens  e H. Dectina-

ta, inhiben el crecimiento de Staphylococcus aureu5  a con-

centraciones menores de 30 ppm y 1.10 ppm, respectivamente. 



CONCIIUS IONE $ 
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OLU8IONES 

1. Los 13 terpenos identificados en el aceite esencial 

de la hoja de Hyptis dilatata son: a-pineno, 

canfeno, A3-careno, limoneno, 1,8-cineol, alcanfor, 

borneol, acetato de bornilo, -cariofileno, a-

bergamoteno, alo-arornadendreno, T-sellneno y ledol. 

2. Monoterpenos y sesquiterpenos fueron la clase de 

terpenos identificados en el aceite esencial de 

Hyptis dilatata. 

3. Se identificaron terpenos con grupos epóxido, 

cetona, alcohol y éster. 

4. Se determinaron terpenos con estructuras 

terpenos monociclicos y biciclicos. 

S. So identificaron mayor número de monoterpenos 

(ocho) que de sesquiterpenos (cinco). 

6 El borneol se determina en mayor cantidad (36.051). 
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7. Los terpenos identificados han sido reportados en 

diferente composición en otras especies del género 

Hypti s. 

8. El aceite esencial presenta actividad •anti-

bacterial contra Staphyiococcus  aureus y 

Mi coba cteri wrn  smegma i s. 

9. El 1,8-cineol se determinó en trazas en el aceite 

esencial y se ha reportado que este rnonoterpenc 

oxigenado presenta actividad antihelmintica. 

Esto pudiera sugerir que la actividad contra la 

rniasis que presenta el aceite esencial de Eypt.is 

dilatata  de deba a la presencia de este compues- 

to. 



RECONENDAC IONES 
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BECACXONE8 

1. Estudiar la composición del aceite esencial de Hyptis 

diiatata en diferentes órganos de la planta (flor, tallo 

y raíz). 

2. Estudiar la variación de composición en los aceites 

esenciales obtenidos en los diferentes órganos de Hyptis 

dii a ta ta. 

3. Estudiar la composición de los aceites esenciales 

obtenido en las hojas de diferentes especies del género 

[lyptis  que se encuentran en nuestro país. 

4. Realizar otros tipos de actividad biológica con el 

aceite esencial de H1s dilatata.  Por ejemplo acti-

vidad antiinflamatoria, antitumor, citotóxica, insecti-

cida y antibacteria]. (aci21us subtilis, Salmonella 

typhosa, Vibrio coiera). 
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