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CONCLUSION

De acuerdo con algunas investigaciones,

se espera que mediante el uso de estos

solventes se obtengan e identifiquen

aquellos compuestos bioactivos con

actividad antimicrobiana sobre bacterias

que provocan enfermedades bucales.
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Fig. 1 Preparación de extractos

Fig. 3 Extracción asistida por microondas

Ensayo Metabolito

Mayer y Wagner Alcaloides

Baljet Cumarinas/Lactonas

Liebermann-Burchard Esteroides y Triterpenos

Espuma / Hemolisis Saponinas

Cloruro Férrico Taninos y Fenoles

Shinoda Flavonoides

Fehling Azucares

Catequinas Catequinas

NaOH Cumarinas

Tabla 1. Pruebas fitoquímicas cualitativas

Fig. 2 Aislamiento e identificación de la muestra

Fig. 4 Identificación de compuestos bioactivos

Fig. 5 Evaluación de citotoxicidad mediante 

eritrocitos humanos
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades bucales representan una

carga importante para el sector salud en

México. Estas enfermedades afectan millones

de personas en todo el mundo, las patologías

bucales más frecuentes son: La caries dental,

Gingivitis y Periodontitis¹. Dichas

enfermedades son producto de una serie de

cambios originados por bacterias específicas

dentro de las cuales Streptococcus mutans y

Staphylococcus aureus² (Caries dental), y, por

otro lado, bacterias anaerobias como:

Porphyromonas gingivalis y Actinobacillus

actinomycetemcomitans (Gingivitis y

Periodontitis)³. Las plantas son una gran fuente

de compuestos bioactivos, estos son

encontrados en pequeñas cantidades y se

producen como medio de defensa al ataque de

insectos, microorganismos y de adaptación a

ambientes adversos. El estudio del efecto

antimicrobiano de la planta Rosa gallica sobre

bacterias bucales Gram (+) y (-) constituye el

objetivo de esta investigación, además de

identificar los compuestos bioactivos presentes

en dicha planta y su grado de citotoxicidad.

Palabras clave: Rosa gallica., compuestos

bioactivos., enfermedades bucales.
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