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RESUMEN
Introducción: La enfermedad periodontal es un problema de salud pública, generalmente
afecta apacientes jóvenes y adultos. Objetivo: Investigar la efectividad del Pelargonium
zonale (P. zonale) en el tratamiento de la inflamación relacionada a gingivitis aguda. Material
y métodos: Se realizó una investigación cuantitativa de diseño experimental, se trabajó con
18 animales de experimentación, de la especie Cavia porcellus. El desenlace es el grado
de inflamación, medida con una escala de valoración clínica a partir del color del tejido de
acuerdo a tres grupos, uno tratamiento con gel de P. zonale, otro control positivo con un
fármaco comercial compuesto por neomicina, hidrocortisona y lidocaína; y un control negativo
con agua destilada. Se compararon las frecuencias absolutas y relativas de las categorías de
inflamación de cada grupo de tratamiento a diferentes horas. Para ello se usó la prueba de
chi cuadrado para comparar los resultados a las 24, 48 y 72 horas frente a las mediciones
basales de 4 horas, con un alfa del 5%. Resultados: Hubo disminución de las categorías de
inflamación severa entre las frecuencias de inflamación entre las 4 horas en comparación con
las 24, 48 y 72 horas (p<0,05) en el grupo de P. zonale. Las categorías de inflamación fueron
diferentes entre el grupo P. zonale frente al control con agua destilada a las 24, 48 y 72 horas
(p<0,05); pero no con el control del fármaco comercial antiinflamatorio. Conclusión: El gel de
P. zonale tiene potencial terapéutico para tratar las gingivitis en cobayos.
Palabras Claves: Pelargonium, Geranium, Gingivitis, Antiinflamatorios (Fuente: DeCS BIREME)

ABSTRACT
Introduction: Periodontal disease is a public health problem; it generally affects young and
adult patients. Objective: To investigate the effectiveness of geranium in the treatment of
inflammation related to acute gingivitis. Material and methods: A quantitative investigation
of experimental design was carried out, working with 18 experimental animals of the Cavia
porcellus species. The outcome is the degree of inflammation, measured with a clinical
assessment scale based on the color of the tissue according to three groups, one treatment
with P. zonale gel, another positive control with a commercial drug composed of neomycin,
hydrocortisone and lidocaine; and a negative control with distilled water. Absolute and
relative frequencies of inflammation categories were compared for each treatment group
at different times. For this, the chi square test was used to compare the results at 24, 48
and 72 hours against the baseline measurements of 4 hours, with an alpha of 5%. Results:
There was a decrease in the categories of severe inflammation among the frequencies of
inflammation between 4 hours compared to 24, 48 and 72 hours (p<0.05) in the P. zonale
group. The inflammation categories were different between the P. zonale group versus the
control with distilled water at 24, 48 and 72 hours (p<0.05); but not with the control of the
commercial anti-inflammatory drug. Conclusion: P. zonale gel has therapeutic potential to
treat gingivitis in guinea pigs.
Keywords: Pelargonium, Geranium, Gingivitis, Anti-Inflammatory Agents (Source: MeSH NLM)
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Efecto antinflamatorio del gel de Pelargonium zonale (geranio) en Cavia porcellus Linnaeus
con gingivitis aguda

INTRODUCCIÓN
La gingivitis es una de las enfermedades periodontales
ocasionada por la presencia de la placa bacteriana
alrededor de las piezas dentarias. Actualmente, uno de
los objetivos de los odontólogos es motivar al paciente
a la realización de una adecuada higiene y limpieza
dental para prevenir enfermedades gingivales y otras
alteraciones de la cavidad oral, debido a que muchas
personas tienen una deficiente higiene oral, ya sea por
falta de motivación, deficiente destreza para hacerla o un
mal estilo de vida(1–3).
Según los datos de diversos estudios, los índices de gingivitis
en la región del Cusco es una de las más altas del Perú,
debido probablemente a una deficiente o ausente higiene
oral adecuada; así pues, en esta región se presentan
muchas enfermedades periodontales y bucales, que incluso
conllevan a otras enfermedades como las digestivas, las
cuales merman la calidad de vida de las personas(4–6).
Así pues, el uso de plantas medicinales puede ser una
alternativa para el manejo de esta patología(7). De
acuerdo a reportes etnomedicinales, se conoce que el
Pelargonium zonale (P. zonale), comúnmente conocido
como geranio, es usado como parte de la medicina
tradicional como antiinflamatorio(7–9); sin embargo, dicha
especie, en la ciudad del Cusco, no cuenta con un reporte
completo acerca de sus propiedades terapéuticas, por
lo cual es necesario explorar si el geranio de esta región
tiene alguna propiedad terapéutica que permita ayudar
en el manejo de la gingivitis.
No existen muchos trabajos publicados en Perú sobre
el control de gingivitis con terapias alternativas. Algunos
estudios evalúan los efectos de la administración del gel
de extracto hidroalcohólico del geranio en el tratamiento
de la inflamación de piel en ratas(10). Esta propiedad podría
también ser de utilidad para el manejo de la inflamación de la
gingivitis; por lo que es necesario estudiarlo y generar nuevo
conocimiento que sirva como base para futuros trabajos que
permitan validar su uso en la prevención y tratamiento de la
población en riesgo que padece de gingivitis, especialmente
en el entorno de la atención primaria, donde las plantas
medicinales pueden jugar un rol indispensable(11,12).
El objetivo del estudio es investigar la efectividad del
geranio en el tratamiento de la inflamación relacionada
a gingivitis aguda.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño y área del estudio
El estudio es una investigación cuantitativa de diseño
experimental. Se usó una ficha de evaluación clínica para
medir el nivel de inflamación. Se tuvieron en cuenta las
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consideraciones éticas respectivas a la experimentación con
animales. El ambiente en el que se realizó el estudio, contaba
con temperatura, humedad, ventilación e iluminación
adecuados; además de jaulas con un espacio amplio. Los
experimentos se realizaron en un laboratorio privado
preparado para este fin, ubicado en la ciudad del Cusco a 3399
metros sobre el nivel del mar (msnm).
Población y muestra
La muestra estuvo conformada por 18 animales de
experimentación, de la especie Cavia porcellus (Linnaeus,
1758), comúnmente conocidos como cobayos, obtenidos
del Instituto Veterinario De Investigaciones Tropicales
y de la Altura de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Éstos
cumplieron con los criterios anatómicos y fisiológicos
básicos que los califique como machos sanos, tuvieron un
peso entre 600 a 800 gramos, entre tres a cuatro meses de
edad y una estructura gingival sin cambios de coloración,
tamaño, forma ni otras alteraciones. Los animales fueron
conservados a condiciones ambiente, con alimento y
bebida apropiados para su conservación.
Variables e instrumentos
La variable dependiente es el grado de inflamación, la cual
se midió con una escala de valoración clínica elaborada
por los autores del presente estudio. Para la inducción
de la inflamación, los animales de experimentación
fueron sometidos a un proceso de higiene que incluyó la
remoción de material alimenticio presente en la cavidad
bucal con la ayuda de un hisopo embebido en agua
destilada. Posteriormente, se les administró tópicamente
carragenina en suspensión al 2% en un volumen de 0,1
ml, en la zona de fondo de surco a nivel interincisal. Una
vez producida la inflamación en las encías de los cobayos
y verificada clínicamente, se procedió a la administración
del tratamiento.
La clasificación clínica de la inflamación se realizó
mediante la observación de la coloración de las encías de
los cobayos, de la siguiente manera:
Violáceo intenso: inflamación severa
Violáceo leve: inflamación moderada
Rojo intenso: inflamación leve
Rosado: inflamación mínima
Rosado coral: no inflamación
La variable independiente es el tratamiento, el cual
consta de tres grupos, uno que consiste en el tratamiento
con el gel de P. zonale, otro el control positivo con un
fármaco antiinflamatorio comercial de aplicación tópica,
compuesto por neomicina sulfato 460mg, hidrocortisona
500mg y lidocaína 2000mg; y un control negativo con
agua destilada.
Preparación del material vegetal
El P. zonale se recolectó en el departamento de Cusco,
provincia de Calca, distrito Taray Chita Pampa a 16 Km de
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la ciudad del Cusco en la carretera Cusco - Urubamba (a
una altura de 3500 msnm). La especie se identificó en el
Herbario Vargas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, una
vez recolectada en bolsas de papel. Para la preparación de
la planta, primeramente, se lavó, se escurrió y luego se dejó
secar a temperatura ambiente las muestras recolectadas.
Posteriormente, se colocaron las hojas en un ambiente
limpio, con abundante ventilación a temperatura no mayor
de 20 °C. La parte aérea de la planta se molió y luego tamizó,
para obtener la finura adecuada, la conservación se realizó
en frascos con tapa hermética de color ámbar.
La determinación de la humedad se realizó en placas Petri
con 10 gramos de muestra fresca (hojas), los mismos
que fueron introducidos a una estufa por separado a
temperatura de 40 °C hasta obtener un peso constante,
para luego determinar el porcentaje de humedad.
Preparación del gel para aplicación tópica
Para obtener el extracto seco hidroalcohólico, se procedió
a la maceración del polvo de la planta molida con etanol
de 70° por un periodo de 20 días, posteriormente se
evaporó en un baño isotérmico hasta sequedad a una
temperatura de 40°C. Así se obtuvo el extracto seco que
se usó para las diferentes pruebas.
Para realizar las pruebas de solubilidad de la especie vegetal
se tomó aproximadamente 100 mg del extracto seco
hidroalcohólico, en diferentes tubos de ensayo y a cada
uno de los tubos se agregó un mililitro de solventes de
diferente polaridad en forma descendente: agua, metanol,
etanol 96°, 70° y 50°, acetona, acetato de etilo, cloroformo,
bencina, benceno, éter de petróleo y hexano. Los resultados
corroboraron la solubilidad del preparado vegetal. Con
el extracto seco hidroalcohólico obtenido y evaluado, se
procedió a la preparación de un gel para la aplicación tópica.
Procedimientos
Los animales de experimentación se dividieron en tres
grupos, cada animal de cada grupo codificado con esmalte
de uñas de diferentes colores; un color distinto para cada
cobayo, para evitar equivocaciones.
La concentración óptima del tratamiento de P. zonale se
determinó en un grupo de tres cobayos. Se distribuyó de
la siguiente manera: un animal de experimentación para
5%, un animal de experimentación para 10% y un animal
de experimentación para 20%. El mejor resultado de
desinflamación se obtuvo con el extracto etanólico de P.
zonale al 20%.
La topicación de cada tratamiento correspondiente a
cada grupo se realizó con un hisopo limpio a las 4 horas
después de inoculada la carragenina y, posteriormente a
las 24, 48 y 72 horas.
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Análisis estadístico
Luego de la recopilación de los datos obtenidos de la muestra,
se procesó la información en el programa estadístico
SPSS 24 en español. Se utilizaron tablas de contingencia
para comparar las frecuencias absolutas y relativas de las
categorías de inflamación de cada grupo de tratamiento a
diferentes horas. Para ello se usó la prueba de chi cuadrado
para comparar los resultados a las 24, 48 y 72 horas frente a
las mediciones basales de 4 horas.
Aspectos éticos
Se cumplieron todos los principios éticos para la
experimentación en animales de laboratorio y siguiendo
la Ley Nº 30407: Ley de protección y bienestar animal. El
estudio fue aprobado por la Universidad Andina del Cusco.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se puede ver la comparación del nivel de
inflamación a las 24, 48 y 72 horas frente a las 4 horas de
inoculación de carragenina en los tres grupos, uno que recibió
tratamiento con el gel de P. zonale, otro con un fármaco
antiinflamatorio comercial y el tercero con agua destilada. A las
4 horas, los tres grupos tuvieron inflamación severa al 100%.
A las 24 horas de la inoculación de carragenina, el 100% del
grupo con P. zonale tuvo inflamación moderada, mientras que
el 80% del grupo con el fármaco antiinflamatorio comercial
tuvo inflamación moderada y el 20% inflamación leve. En
ambos grupos a las 24 horas se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en comparación a las 4 horas
(p=0,008). En cambio, en el grupo con agua destilada, el
100% permaneció con inflamación severa a las 24 horas,
no habiendo diferencias estadísticamente significativas en
comparación a las 4 horas (p>0,999).
Tras 48 horas de haberse inoculado la carragenina, en
el grupo con P. zonale se encontró que el 80% presentó
inflamación leve y el 20% inflamación mínima; con
diferencias estadísticamente significativas a los resultados
de las 4 horas (p=0,008). De igual manera, en el grupo con
el fármaco antiinflamatorio comercial hubo diferencias
estadísticamente significativas (p=0,008) porque el 40%
presentó inflamación leve y el 60% mínima. Por último, en
el grupo con agua destilada no se encontraron diferencias
significativas en comparación a las 4 horas (p<0,999), ya
que a las 48 horas el 80% presentó inflamación severa y el
20% inflamación moderada.
Finalmente, a las 72 horas, un 60% no presentó inflamación y
el 40% presentó inflamación mínima en el grupo con P. zonale,
siendo estadísticamente significativo en comparación a las
4 horas (p=0,008). El total del grupo que recibió un fármaco
antiinflamatorio comercial no presentó inflamación a las 72
horas (p=0,008); en cambio, el grupo con agua destilada no
presentó diferencias significativas (p=0,167) ya que, a las 72
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Tabla 1. Comparación del nivel de inflamación a las 24, 48 y 72 horas frente a las 4 horas de inoculación de carragenina por cada grupo de tratamiento.
Grupo de tratamiento
Fármaco antiinflamatorio
comercial

P. zonale
Tiempo desde la inoculación
de carragenina
4 horas
24 horas

48 horas

72 horas

Nivel de
inflamación

N°

%

Severa
Severa
Moderada
Leve
Severa
Moderada
Leve
Mínima
Moderada
Leve
Mínima
No inflamación

5
0
5
0
0
0
4
1
0
0
2
3

100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
80,0%
20,0%
0,0%
0,0%
40,0%
60,0%

Valor
de p

Valor
de p

N°

%

5
0
4
1
0
0
2
3
0
0
0
5

100,0%
0,0%
80,0%
20,0%
0,0%
0,0%
40,0%
60,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,008*

0,008*

0,008*

0,008*

0,008*

0,008*

Agua destilada
N°

%

5
5
0
0
4
1
0
0
2
3
0
0

100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
80,0%
20,0%
0,0%
0,0%
40,0%
60,0%
0,0%
0,0%

Valor
de p
>0,999*

>0,999*

0,167*

* Comparación frente a los resultados de las 4 horas del mismo grupo

destilada tuvo inflamación severa. A las 48 horas el grupo
tratado con P. zonale presentó inflamación leve en 80% y
mínima en 20%; en cambio, el grupo con agua destilada
presentó inflamación severa en 80% y moderada en 20%
(p=0,016). De igual manera, a las 72 horas, se encontraron
diferencias significativas entre ambos grupos (p=0,016),
pues en el grupo P. zonale no hubo inflamación en un 60%
y fue mínima en un 40%; mientras que con agua destilada
la inflamación fue moderada en un 40% y leve en un 60%.

horas, un 40% persistió con inflamación moderada y un 60%
con inflamación leve.
En la Tabla 2 se exponen los resultados de la comparación
de los niveles de inflamación a las 24, 48 y 72 horas de
inoculación de carragenina entre el grupo de P. zonale y el
del fármaco antiinflamatorio comercial. A las 24, 48 y 72
horas no se encontraron diferencias significativas entre
ambos grupos. Mientras que en la Tabla 3 se muestran
los niveles de inflamación de los grupos que recibieron
P. zonale y agua destilada a las 24, 48 y 72 horas de
inoculación de carragenina. A las 24 se encontraron
diferencias significativas entre ambos grupos (p=0,004),
pues mientras el 100% del grupo tratado con P. zonale tuvo
inflamación moderada, el 100% del grupo tratado con agua

DISCUSIÓN
El geranio es una planta bastante conocida por la
población general y sus propiedades medicinales son,

Tabla 2. Comparación del nivel de inflamación a las 24, 48 y 72 de inoculación de carragenina entre el grupo de P. zonale y un fármaco antiinflamatorio comercial.
Tiempo desde la inoculación de
carragenina

24 horas

48 horas

72 horas

Fármaco antiinflamatorio
comercial

P. zonale

Nivel de inflamación
N°

%

N°

%

Severa

0

0,0%

0

0,0%

Moderada

5

100,0%

4

80,0%

Leve

0

0,0%

1

20,0%

Severa

0

0,0%

0

0,0%

Moderada

0

0,0%

0

0,0%

Leve

4

80,0%

2

40,0%

Mínima

1

20,0%

3

60,0%

Moderada

0

0,0%

0

0,0%

Leve

0

0,0%

0

0,0%

Mínima

2

40,0%

0

0,0%

No inflamación

3

60,0%

5

100,0%

Valor de p

>0,999

0,524

0,222
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Tabla 3. Comparación del nivel de inflamación a las 24, 48 y 72 de inoculación de carragenina entre el grupo de P. zonale y Agua destilada.
Tiempo desde la inoculación
de carragenina
24 horas

48 horas

Nivel de inflamación

P. zonale
N°

%

N°

%

Severa

0

0,0%

5

100,0%

Moderada

5

100,0%

0

0,0%

Leve

0

0,0%

0

0,0%

Severa

0

0,0%

4

80,0%

Moderada

0

0,0%

1

20,0%

Leve

4

80,0%

0

0,0%

Mínima

1

20,0%

0

0,0%

Moderada

0

0,0%

2

40,0%

Leve

0

0,0%

3

60,0%

Mínima

2

40,0%

0

0,0%

No inflamación

3

60,0%

0

0,0%

72 horas

asimismo, bastante aprovechadas(13). Sin embargo, para
que se pueda hacer uso de manera rigurosa de todos
los beneficios que puede traer para la salud esta planta,
es necesario investigar y validar científicamente las
propiedades que se le atribuyen empíricamente. Así pues,
este estudio brinda evidencia del potencial que tiene esta
planta para poder ayudar en el tratamiento de una de las
afecciones bucales mas frecuentes, que es la gingivitis.
En el presente estudio se encontró que el extracto etanólico
de P. zonale mostró efectos antiinflamatorios en la mucosa
gingival en cobayos, haciendo notar el potencial que puede
tener esta planta para la ayuda en el manejo de la gingivitis.
Resultados similares fueron encontrados por Lazo Chambilla
JL y Pareja Vasquez M, quienes observaron que una especie
similar, Pelargonium robertianum L., también mostró
propiedades frente a la gingivitis, concretamente reduciendo
el grado de edema en un grupo de gestantes atendidas en
un hospital de Lima(14). Otro estudio que va en consonancia
con este resultado es el presentad por Tomas Vergara GJ(10),
quien observó que el extracto de las flores de P. zonale
también tuvo propiedades antiinflamatorias en la piel de
ratas de experimentación.
Estas propiedades antiinflamatorias podrían deberse a que,
según los análisis fitoquímicos reportados previamente de
las diferentes partes de la planta, se ha visto que tiene una
importante cantidad de compuestos fenólicos, taninos,
flavonoides y terpenos(15); los cuales tienen diferentes
propiedades antiinflamatorias, en particular los flavonoides
y taninos. Lo mismo sucede con el análisis fitoquímico del
extracto metanólico de Pelargonium robertianum L(16), donde
se determinaron compuestos fenólicos, glucósidos, taninos,
flavonoides en gran cantidad y quercitina; las cuales se ha visto
que disminuyen la permeabilidad vascular y la disminución la
salida de los neutrófilos y macrófagos hacia la zona injuriada,
elementos fundamentales de todo proceso inflamatorio.

100

Agua destilada
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Valor de p

0,004

0,016

0,016

El geranio ha evidenciado tener también otras utilidades
para la odontología, así pues, se ha visto que tiene bastante
potencial para las cirugías odontológicas al evidenciar
un efecto hemostásico durante las cirugías dentales(17).
Esto hace que esta planta tenga gran potencial para ser
usada como tratamiento coadyuvante para la gingivitis y
también para otros procedimientos bucales.
El estudio tiene importantes limitaciones, como el bajo
numero de muestra y la medición de la inflamación de
manera clínica teniendo solamente en cuenta la coloración
de la encía; sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el
estudio es importante ya que presenta evidencia de que
el geranio en la región del Cusco podría ser una planta con
potencial terapéutico para la gingivitis

CONCLUSIÓN
Se concluye que existe un efecto antiinflamatorio del gel
de P. zonale (geranio) en Cavia porcellus con gingivitis
aguda producida por carragenina y que este es similar al
de un fármaco antiinflamatorio comercial.
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