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Composición química y efecto antibacteriano del aceite esencial de 
Aloysia triphylla (L’Hér.) Britton contra patógenos genito-urinarios 

[Chemical composition and antibacterial effects of the essential oil of Aloysia triphylla against genito-
urinary pathogens] 

Luis B. ROJAS1, Judith VELASCO2, Tulia DÍAZ3, Ricardo GIL OTAIZA4, Juan CARMONA5, Alfredo USUBILLAGA1. 

1Instituto de Investigaciones, 2Departamento de Microbiología y Parasitología, 3Departamento de Bioanálisis Clínico, 4Cátedra de 
Farmacognosia, 5Jardín de Plantas Medicinales “Dr. Luís Ruiz Terán”, Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Universidad de Los Andes, 

Mérida - Venezuela. 

Abstract 

The essential oil of Aloysia triphylla was obtained by hydrodistillation of the aerial parts of the plant and was analyzed by GC and GC-MS  Twenty two 
components were identified. The main constituents were geranial (27.3%) neral (22.5%), geraniol (6.2%), biciclogermacreno (5.2%) and nerol (4.9%). 
Evaluation of antibacterial activity by the agar diffusion method with disks against clinical isolates from urinary tract infections and bacterial vaginosis  
revealed inhibition of  development of all isolates (Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus 
and Enterococcus sp.), with MIC values of 10-50 mg/ml. This is the first report about the antibacterial activity of this essential oil against genito-urinary 
pathogens. The low doses observed, suggested it may be used in pharmaceutical preparations for the treatment of infections caused by these microorganisms. 

Keywords: Aloysia triphylla, Verbenaceae, essential oil, antibacterial activity. 

Resumen 

El aceite esencial de Aloysia triphylla fue obtenido por hidrodestilación de las partes aéreas de la planta y fue analizado por CG y CG-EM, se identificaron 22 
componentes, siendo los mayoritarios geranial (27,3 %), neral (22,5 %), geraniol (6,2 %), biciclogermacreno (5,2 %) y nerol (4,9 %). La evaluación de la 
actividad antibacteriana del aceite esencial por el método de difusión en agar con discos contra aislados clínicos de infecciones del tracto urinario y de 
vaginosis bacteriana, reveló inhibición del desarrollo de todos los aislados (Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, 
Staphylococcus aureus and Enterococcus sp.), con valores de CIM de 10-50 µg/ml. Este es el primer reporte sobre el efecto antibacteriano de este aceite 
esencial contra patógenos genito-urinarios y la baja dosis observada, sugiere que este aceite podría ser usado en preparaciones farmacéuticas para el 
tratamiento de infecciones causadas por estos micro-organismos. 

Palabras Clave: Aloysia triphylla, Verbenaceae, aceite esencial, actividad antibacteriana. 

List of Abbreviations 
GC: Gas Chromatography ; GC-MS: Gas Chromatography-Mass Spectrometry ; MIC: Minimal Inhibitory Concentration; CLSI: Clinical and Laboratory 

Standars Institute; CG-EM: Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas ; CG: Cromatografía de Gases; CIM: Concentración 
Inhibitoria Mínima; ITU: Infección del Tracto Urinario ; VB: Vaginosis Bacteriana ; DMSO: Dimetilsulfóxido ;BLEE: β-Lactamasa de espectro 
extensor; SV: Secreción vaginal; URO: Urocultivo 
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INTRODUCCIÓN 

La infección del tracto urinario (ITU) es la 
invasión, colonización y multiplicación de 
microorganismos en el aparato urinario (Lizama et al., 
2005, Ochoa et al., 2005). Es la segunda causa de 
infección más frecuente en humanos, constituye un 
importante problema de salud que afecta a millones de 
personas cada año (Echeverría et al., 2006). 

La vaginosis bacteriana (VB) es una infección 
cervicovaginal, que resulta de alteraciones en la flora 
bacteriana aerobia y anaerobia, con disminución del 
número de bacilos de Döderlein con aparición de un 
flujo genital, lo cual se traduce en cambios 
fisicoquímicos de las secreciones vaginales. Es una de 
las dos infecciones genitales más frecuentes en las 
mujeres con vida sexual activa (Hillier & Holmes, 
1999, Caballero et al., 2000, Mota et al., 2008). 

 A pesar de la amplia disponibilidad de 
antibióticos para el tratamiento de las ITU y VB, en 
ocasiones la sintomatología no desaparece, por un 
fenómeno creciente y que preocupa a la comunidad 
médica denominado resistencia bacteriana. Cada vez 
es más frecuente el aislamiento de bacterias 
multirresistentes como las productoras de β-Lactamasa 
de espectro extenso (BLEE) (Beigi et al., 2004, 
Karlowsky et al.,  2006,  Gobernado et al., 2007, 
Colodner et al., 2008, Gagliotti et al., 2008, Guneysel 
et al., 2009). 

Frente a esta problemática, se destaca el importante 
papel que han desempeñado las plantas como fuente 
de sustancias con importante actividad 
farmacoterapéutica. En  tal sentido, a la especie 
Aloysia triphylla se le ha descrito actividad 
antibacteriana y antifúngica (López et al., 2004, 
Teixeira et al., 2005, 2007, Sartoratto et al., 2004, 
Demo et al., 2005, Duarte 2006, Duarte et al., 2007). 

Aloysia triphylla (L´Hér.) Britton (Aloysia 
citriodora [Lam.] H.B.K., es originaria de Sudamérica 
y pertenece a la familia Verbenaceae. La especie es 
ampliamente utilizada por los pobladores de la zona 
para resolver diversos problemas de salud. En trabajos 
anteriores se reporta la presencia de un flavonoide, la 
luteolin-7-diglucuronida y el compuesto fenólico 
verbascoside (Carnat et al., 1995; Skaltsa & Shammas, 
1988). La composición del aceite esencial ha sido 
estudiada en diversos países, la mayoría presentan 
como componentes mayoritarios citral (neral + 
geranial) y limoneno (Montes et al., 1973, Özek et al., 
1996, Carnat et al., 1999, Sartoratto et al., 2004,   
Gomes et al., 2006, Argyropoulou et al., 2007, ; Díaz 

et al., 2007, Di Leo Lira et al., 2008), un trabajo 
realizado en Marruecos reporta 1,8-cineol y citral 
(neral + geranial) (Bellakhdar & ldrissi, 1994), otro en 
Argentina presenta a la Myrcenona y alfa-tujona 
(Zygadlo et al., 1994) y por último un estudio de 
Colombia muestra citral (neral + geranial), nerol y 
geraniol como componentes más abundantes 
(Jaramillo et al., 2003).  

Motivado al incremento de patógenos genito-
urinarios  multirresistentes, en el presente estudio se 
evaluó la actividad antibacteriana del aceite esencial 
de A. triphylla contra 9 aislados asociados a ITU, 11 
aislados asociados a VB y 5 cepas de referencia por el 
método de difusión en agar con discos, además se 
describe su composición química. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal y extracción 
Las partes aéreas frescas (1 kg) de A. triphylla, 

fueron recolectadas en junio de 2007 en la localidad de 
Cacute, Parroquia perteneciente al Municipio Rangel 
del Estado Mérida (Venezuela), una muestra (voucher 
N° Juan Carmona 788) se depositó en el Herbario 
MERF “Luís Ruiz Terán” de la Facultad de Farmacia 
y Bioanálisis de la Universidad de Los Andes. La 
muestra fue sometida a hidrodestilada durante 4 horas, 
usando un aparato tipo Clevenger. El aceite esencial 
obtenido se secó sobre sulfato de sodio anhidro y se 
guardó bajo refrigeración (4ºC) en la oscuridad.  

Cromatografía de gases (CG) 
Un cromatógrafo de gases, modelo Autosystem, 

marca Perkin Elmer, equipado con un detector de 
llama, fue usado para la determinación de los índices 
de Kováts, mediante et comparación con n-alcanos 
(C7-C22). Los análisis fueron llevados a cabo usando 
una columna capilar  HP-5 (30 m x 0,25 mm id, con 
una película de 0,25 μm de espesor). La temperatura 
del bloque de inyección fue de 200 ºC. La temperatura 
del horno del GC fue programada como sigue: 
temperatura inicial 60 ºC, se aplicó luego un 
incremento de 4 ºC.min-1 hasta una temperatura final 
de 260 ºC. Se usó helio como gas portador con un flujo 
de 1.0 ml/min a volumen constante (Rojas et al., 1999).   

Cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas (CG-EM) 

El análisis se realizó en un cromatógrafo de gases 
Hewlett Packard 6890 serie II acoplado a un detector 
de masas Hewlett Packard 5973, equipado con un 
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inyector automático HP y una columna capilar HP-
5MS de 30 m de largo (0.25 mm id; con una película 
de 0,25 μm de espesor). Se usó una energía de 
ionización de 70 eV. Se inyectó una muestra de 1.0 μl 
de 2%  de solución de aceite en n-heptano con un 
reparto de 100:1. La identificación de los componentes 
de la esencia fue establecida utilizando la base de 
datos Wiley  (6a Ed.) y  comparación de los índices de 
kováts obtenidos con datos publicados en la literatura 
(Adams, 1995). La temperatura del inyector y el 
programa de temperatura fueron los mismos usados 
para la medición de los índices de Kováts. 

Análisis Microbiológico 

Cepas bacterianas 
Se sometieron al estudio las cepas bacterianas 

descritas en la Tabla N° 3, que fueron proporcionadas 
por el Laboratorio Clínico “Lic. Ana Aparicio” y por 
el Departamento de Microbiología y Parasitología, 
Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad 
de los Andes. Estas cepas fueron aisladas de pacientes 
con ITU y VB en Mérida - Venezuela. Además, se 
incluyeron las cepas de referencia que se mencionan 
en la Tabla N° 2. 

Método antimicrobiano 
La evaluación de la actividad antibacteriana se 

realizó de acuerdo al método de difusión en agar con 
discos descrita por Velasco et al., 2007 y la 
concentración inhibitoria mínima (CIM) solo contra 
los microorganismos que mostraron zonas de 
inhibición. La CIM se determinó por dilución del 
aceite con dimetilsulfóxido (DMSO) con un rango de 
10-160 μg/ml, definida como la concentración más 
baja capaz de inhibir el desarrollo bacteriano (CLSI, 
2009). Los ensayos se realizaron por duplicado.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización Fitoquímica 
Por hidrodestilación de las hojas frescas de la A. 

triphylla se obtuvo un aceite esencial de color 
ligeramente amarillo y olor penetrante, con un 
rendimiento del 0,2%. En la Tabla N° 1 se muestran 
los componentes identificados, que constituyen el 97 
% del total del aceite, los cuales fueron identificados 
mediante búsqueda computarizada en la Librería 
Wiley y por comparación de los Índices de Kováts 
obtenidos experimentalmente, con los reportados en la 
literatura (Adams, 1995). 

De los veintidós componentes identificados, 2,7 % 
resultaron ser compuestos alifáticos insaturados (de 
menos de 10 átomos de carbono), el 72,4 % 
monoterpenos y el 22,3 % sesquiterpenos. 

Los componentes mayoritarios identificados 
fueron: geranial (27,3 %), neral (22,5 %), geraniol 
(6,2%), bicyclogermacrene (5,2 %) y nerol (4,9 %). 
Este aceite guarda estrecha relación con el aceite 
esencial de la misma especie estudiada en Colombia 
[geranial (38,1 %), neral (19,3 %), geraniol (5,4%), 
nerol (4,7 %) y biciclogermacreno (3,4 %)] (Jaramillo 
et al., 2003) y los componentes geranial y neral forman 
parte de los aceites esenciales de A. triphylla 
estudiadas en el ámbito mundial (Montes et al., 1973; 
Carnat et al., 1999; Sartoratto et al., 2004; Gomes et 
al., 2006; Argyropoulou et al., 2007; Díaz et al., 2007; 
Di Leo Lira et al., 2008). Siendo Colombia un país 
vecino al nuestro, se puede pensar que ambas especies 
están relacionadas botánicamente. 

Evaluación de la actividad antibacteriana 
El aceite de A. triphylla mostró fuerte actividad 

antibacteriana contra las cepas de referencia, 
observándose zonas de inhibición con diámetros entre 
7 y 19 mm y valores de CIM entre 10 a 60 μg/mL,  sin 
embargo, no presentó actividad contra P. aeruginosa 
ATCC 27853 (Tabla N° 2). También fue activo contra 
todos los patógenos genito-urinarios probados, con 
rangos de zona de inhibición de 9 a 30 mm y valores 
de CIM de 10 a 50 μg/mL (Tabla N° 3). En resumen,  
la actividad del aceite contra todas las bacterias 
ensayadas mostró valores de CIM de 10 a 60 μg/mL y 
la dosis de 20 μg/mL predominó en el 52 % del total 
de microorganismos. 

La actividad biológica observada en el presente 
estudio coincide con los resultados obtenidos por 
Demo et al., 2005 (Argentina), quienes observaron 
actividad antibacteriana del aceite esencial de A. 
triphylla contra S. aureus, E. faecalis, E. coli, 
Klebsiella sp. y Proteus  mirabilis y ausencia de 
actividad frente a P. aeruginosa. Sin embargo, difiere 
de los hallazgos de Sartoratto et al., 2004, en cuanto a 
la actividad contra E. coli. 
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Tabla N°1. Componentes volátiles del aceite esencial deAloysia triphylla en columna capilar HP-5 

 
N° Compuesto % IKcala 
1   1 – octen–3–ol  0,9 977 
2 6–metil–5–hepten–2–ona  1,8 985 
3 Limoneno 3,0 1030 
4 Eucaliptol 1,4 1033 
5 β– cis–ocimeno  1,5 1049 
6 linalool 0,5 1099 
7 cis-crisantenol 0,9 1169 
8 mentol 1,3 1187 
9 α -terpineol 1,0 1195 
10 nerol 4,9 1235 
11 neral 22,5 1250 
12 geraniol 6,2 1261 
13 geranial 27,3 1279 
14 geranil acetato 1,9 1387 
15 β-cariofileno 2,1 1427 
16 germacreno-D 4,6 1494 
17 α-zingibereno 0,6 1506 
18 biciclogermacreno 5,2 1509 
19 cis-gamma-bisaboleno 0,9 1522 
20 trans-sesquisabinene-hidrato 2,1 1569 
21 spatulenol 4,5 1583 
22 cariofileno-oxido 2,3 1588 
 TOTAL 97,4 - 

a La composición del aceite esencial fue determinada por comparación de los espectros de masas de cada componente con la base de datos 
Willey e índice de Kováts calculado (IKcal).  

 

Tabla 2: Actividad antibacteriana del aceite esencial de Aloysia triphylla contra cepas de referencia 

Zona de inhibición (mm)* 

      Microorganismos Aceite 

esencial 

Control positivo 

   SAM                 VA                  GM                 AZT              CAZ      

CIM 

μg/ml 

Staphylococcus aureus       
(ATCC 6538) 18,75±0,25 40,75±0,25     20 

Enterococcus faecalis       
(ATCC 29212) 17,75±0,25   20,50±0,50    60 

Escherichia coli                
(ATCC 25922) 12,50±0,50   21,00±0,00   10 

Klebsiella pneumoniae     
(ATCC 23357) 7,00±0,00    29,50±0,50  30 

Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 
27853) 

NA     28,00±0,00 NP 

* Zona de inhibición en mm, discos 6 mm diámetro, media de dos ensayos, SAM: Sulbactam-Ampicilina® (10μg/10 μg), VA: 
Vancomicina® (30 μg), GM: Gentamicina® (10 μg), AZT: Aztreonam® (30μg), CAZ: Ceftazidima® (30 μg), NA: No activo, NP: No 
probado. CIM: Concentración inhibitoria mínima, rango de concentración 10-160 μg/ml. 
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Tabla 3: Actividad antibacteriana del aceite esencial de Aloysia triphylla  contra patógenos genito-urinarios  

Aceite esencial 
Microorganismos Zona de inhibición 

(mm)* 

CIM 

 μg/ml 

Aislados clínicos de ITU:  

Escherichia coli BLEE (URO 1) 9,75±0,25 20 

Escherichia coli (URO 5) 11,00±0,00 20 

Escherichia coli (URO 8) 9,50±0,50 20 

Klebsiella ozaenae (URO 2) 9,00±0,00 30 

Klebsiella ozaenae (URO 4) 10,75±0,25 10 

Klebsiella ozaenae BLEE (URO 7) 9,00±0,00 50 

Klebsiella ozaenae multirresistente (URO 11) 8,00±0,00 20 

Enterobacter aerogenes (URO 6) 8,75±0,25 30 

Proteus mirabilis (URO 9) 7,00±0,00 10 

Aislados clínicos de SV:  

Escherichia coli (SV 5) 12,75±0,25 20 

Escherichia coli (SV 6) 11,00±0,00 40 

Escherichia coli (SV 8) 10,00±0,00 20 

Escherichia coli (SV 10) 13,50±0,50 30 

Escherichia coli (SV 11) 9,00±0,00 10 

Klebsiella ozaenae (SV 1) 9,75±0,25 20 

Staphylococcus aureus (SV 4) 30,00±0,00 20 

Enterococcus faecalis (SV 2) 14.50±0,50 20 

Enterococcus faecalis (SV 3) 23,00±0,00 20 

Enterococcus faecium (SV 7) 21,75±0,25 20 

Enterococcus faecium (SV 9) 25,00±0,00 20 

*Zona de inhibición en mm, discos 6 mm diámetro, media de dos ensayos, BLEE: β-Lactamasa de espectro extenso. ITU: Infecciones del 
tracto urinario; SV: Secreción vaginal. URO: Urocultivo.; CIM: Concentración inhibitoria mínima, rango de concentración 10-160 μg/ml. 
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Recientemente, Duarte et al., 2007 en una 
investigación sobre efecto inhibitorio de aceites 
esenciales obtenidos de varias plantas medicinales de 
Brasil contra cepas de  E. coli diarreogénicas, señalan 
actividad inhibitoria del aceite de A. triphylla contra 
las diferentes categorías de esta especie bacteriana 
con valores de CIM de 400 – 1000 μg/ml. 

De acuerdo a los valores de la CIM obtenidos se  
observa que el aceite esencial de A. triphylla de 
Mérida – Venezuela fue más activo que el aceite 
esencial de esta especie obtenido en Brasil y 
Argentina, contra E. faecium, S. aureus y E coli 
(Sartoratto et al., 2004, Demo et al., 2005, Duarte 
2006, Duarte et al., 2007). Esta diferencia se puede 
atribuir a variación en la composición química del 
aceite, la cual está influenciada por las condiciones 
del medio ambiente donde se cultiva la planta, por 
otra parte, difieren en algunos casos las metodologías 
utilizadas para determinar la actividad antibacteriana.  

El efecto antimicrobiano del aceite esencial de A. 
triphylla observado en este estudio se podría atribuir 
a los monoterpenos oxigenados, que son los 
compuestos más abundantes, geranial 27,3 % y neral 
22,5 %, y a los cuales de manera individual se les ha 
demostrado actividad contra bacterias grampositivas 
y gramnegativas (Onawunmi et al., 1984, Kim et al.,  
1995). 

Otro hallazgo importante es la actividad 
observada  contra dos aislados productores de BLEE, 
Escherichia coli BLEE (URO 1) y Klebsiella 
ozaenae BLEE (URO 7), y una cepa de Klebsiella 
ozaenae multirresistente (URO 11), con valores de 
CIM  de 20 μg/ml, 50 μg/ml y 20 μg/ml, 
respectivamente.  

CONCLUSIÓN 

Con base al efecto inhibitorio contra bacterias 
multirresistentes y la baja dosis de CIM mostradas 
por el aceite esencial de A. triphylla, se puede 
concluir que este aceite es una fuente importante de 
sustancias con alta actividad antibacteriana que 
podría ser usado en preparaciones farmacéuticas para 
el tratamiento de infecciones causadas por estos 
microorganismos. Por otra parte, este es el primer 
reporte de actividad antibacteriana del aceite esencial 
de A. triphylla  contra patógenos genito-urinarios. 
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