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RESUMEN  

El presente estudio tiene por título “Efecto Hipolipemiante del aceite esencial de 

cáscara de naranja (Citrus sinensis) en Rattus norvegicus variedad Wistar.  

El estudio experimental in vivo con ratas duró 4 semanas, contándose con un total 

de 20 ratas adultas entre 5 a 8 meses de edad aparentemente sanas, con pesos que 

fluctuaron entre 230 g a 280 g. Las cuales fueron divididos en cuatro grupos de 

cinco animales cada uno: dos grupos experimentales; a los que se les 

administraron dos dosis diferentes de aceite esencial de 200 mg/kg/día, 

experimental 1 y 300 mg/kg/día, experimental 2; un grupo control tratado con 

atorvastatina 0.3 mg/kg/día; un grupo blanco que recibió una dieta rica en 

colesterol y agua. Se recolecto una muestra de sangre antes de la inducción 

(valores basales), otro después de la inducción y dos durante el tratamiento. 

Para el análisis de los resultados se realizó las prueba de ANOVA, Takey y “t” de 

Student para ver el grado de significancia (P<0.05). Donde se encontró que la 

administración de aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis) 

disminuye los niveles de Colesterol Total y HDL a una dosis (200 mg/kg/día) y 

Triglicéridos a una dosis de (300 mg/kg/día). No disminuyendo los niveles de 

LDL.  

Palabras Claves: Efecto Hipolipemiante, Aceite Esencial. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present study is entitled "Hipolipemiant Effect of Orange Peel Essential Oil (Citrus 

sinensis) on Rattus norvegicus Wistar variety. 

The in vivo experimental study with rats lasted 4 weeks, counting on a total of 20 adult 

rats between 5 and 8 months of age, apparently healthy, with weights that fluctuated 

between 230 g and 280 g. These were divided into four groups of five animals each: two 

experimental groups; who were given two different doses of 200 mg / kg / day essential 

oil, experimental 1 and 300 mg / kg / day, experimental 2; a control group treated with 

atorvastatin 0.3 mg / kg / day; a white group that received a diet rich in cholesterol and 

water. A blood sample was collected before induction (baseline), one after induction and 

two during treatment. 

For the analysis of the results we performed the ANOVA, Takey and Student t tests to 

see the degree of significance (P <0.05). Where it was found that the administration of 

orange peel oil (Citrus sinensis) decreased the levels of Total Cholesterol and HDL at a 

dose (200 mg / kg / day) and Triglycerides at a dose of (300 mg / kg / day) . Not decreasing 

LDL levels. 

Keywords: Hipolipemiant Effect, Essential Oil.
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las dislipidemias constituyen una de las afecciones más importantes en la medicina 

actual donde los niveles de colesterol total se ven alterados, produciéndose una 

elevación en la concentración de los lípidos en sangre, denotándose generalmente 

exceso de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad (LDL) y así 

mismo la disminución de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Este 

desequilibrio ocasiona preocupación clínica ya que la concentración elevada de los 

metabolitos antes mencionados constituye un riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, acelerando su desarrollo y generando ateroesclerosis con sus 

secuelas de trombosis e infarto1. Su origen puede darse por predisposición genética 

o desarrollarse por factores de riesgo como: tabaquismo, hipertensión, diabetes, 

edad avanzada y sedentarismo2. 

La OMS señala que la causa número uno de muertes a nivel mundial son las 

enfermedades cardiovasculares, donde los ataques cardiacos representan el 70% del 

total de muertes. Existen pruebas epidemiológicas que relacionan la 

hipercolesterolemia prolongada con la aparición de la ateroesclerosis, el cual es un 

trastorno donde se depositan placas de material graso en las paredes de las arterias 

de mediano y gran calibre, lo cual produce una disminución y obstrucción del flujo 

sanguíneo, en donde se desarrollan ateromas1. 

La naranja es una fruta proveniente del naranjo cuyo nombre botánico corresponde 

a (Citrus sinensis). Pertenece a la familia de las Rutáceas especie citrus. Su cáscara 

puede ser lisa o ligeramente rugosa y su color varía de acuerdo a la especie y lugar 

donde se cultiva. La naranja es el cítrico más producido a nivel mundial 68% de la 

producción total de cítricos; de la cáscara, en los flavedos se obtienen el aceite 

esencial perfumado constituido principalmente por D-Limoneno el componente 

mayoritario, teniendo concentraciones de 90 a 96%3. 

Mundialmente, la incidencia de los individuos que padecen Perfil Lipídico alterado, 

ha elevado el costo de tratamiento médico. De lo anterior se deduce, que es 

imperiosa la necesidad de implementar estrategias que conduzcan prevenir esta 

epidemia emergente5. 
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Dado la importante repercusión en la salud presente y futura de esta patología, junto 

al interés que suscita actualmente en la comunidad científica, se considera 

importante realizar este estudio, ya que en la literatura investigada se le da otro tipo 

de importancia del aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis),  

1.2. OBEJTIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto del consumo de aceite esencial de cáscara de naranja 

(Citrus sinensis) sobre el perfil lipídico en ratas hiperlipidemicas inducidas 

experimentalmente. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el efecto en el perfil lipídico con el consumo de aceite esencial de 

cáscara de naranja (Citrus sinensis) en ratas hiperlipidemicas inducidas 

experimentalmente. 

 Determinar la dosis de aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus 

sinensis) con mejor efecto hipolipemiante en ratas hiperlipidemicas 

inducidas experimentalmente. 

1.3. HIPOTESIS 

El consumo de aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis) tiene un efecto 

favorable sobre el perfil lipídico en ratas hiperlipidemicas inducidas 

experimentalmente. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. PERFIL LIPÍDICO 

El perfil lípido (PL) es un grupo de exámenes de sangre que indican la forma como 

el cuerpo utiliza, cambia y almacena los lípidos. Los cuales son grasas que no 

pueden disolverse. Estos se pegan a las proteínas recibiendo así el nombre de 

lipoproteínas. La cantidad de estas puede cambiar dependiendo de lo que se coma, 

de una enfermedad o por herencia. Algunos de estos lípidos son el colesterol y los 

triglicéridos. PL sirve para saber si se está en peligro de contraer una enfermedad 

cardiaca. También sirve para conocer el efecto de las medicinas6. 

El examen incluye: 

 colesterol total (CT)6 

 HDL-lipoproteínas de alta densidad, (denominado a menudo “colesterol 

bueno”)6 

 LDL-lipoproteínas de baja densidad, (denominado a menudo “colesterol malo”)6 

 VLDL-lipoproteínas de muy baja densidad6. 

 Triglicéridos6. 

Se usa para evaluar, junto con otros signos y síntomas, el riesgo de una dislipidemia 

y sus complicaciones como un infarto o una apoplejía provocada por obstrucción 

de los vasos sanguíneos debido a ateromas o placas de colesterol, es decir para 

valorar el riesgo cardiovascular de una persona e instituir así un régimen de 

prevención y tratamiento6. 

Los valores normales de perfil lipídico de animales de experimentación son6: 

Colesterol LDL  : 2.8 - 18.6 mg/dl. 

Colesterol total  : 43.6 - 54mg/dl. 

Colesterol HDL  : 24.46 - 31.42 mg/dl. 

Triglicéridos  : 40.4 - 56.5 mg/dl.  
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2.1.1. LIPOPROTEINAS 

La mayoría de los lípidos son moléculas hidrófobas, liposolubles que deben 

ser incorporadas en partículas especiales para poder ser transportadas en el 

medio acuoso de la sangre7. 

Como resultado de esta necesidad, el organismo ha creado las lipoproteínas, 

partículas esféricas microscópicas a manera de micelas en las cuales se 

mezclan, siguiendo patrones fisicoquímicos, lípidos hidrófobos, hidrófilo y 

proteínas8. 

Las LP son el vehículo de transporte de los lípidos tales como, colesterol, 

triglicéridos y fosfolípidos a los lugares de su metabolismo en los diferentes 

tejidos7. 

Circulan lípidos desde el intestino, donde se absorbe de la dieta o desde el 

hígado, donde se biosintetiza a partir de carbohidratos o ácidos grasos. El 

lípido trasportado es llevado a las células periféricas donde se puede utilizar 

directamente o se puede guardar en las células especializadas (adipocitos) 

para uso futuro7. 

2.1.1.1. ESTRUCTURA DE LAS LIPOPROTEINAS 

Las Lp son macromoléculas que contienen un núcleo hidrofóbico 

constituido por triglicéridos y colesterol esterificado y una cubierta 

externa conformada por compuestos anfipaticos (fosfolípidos y 

colesterol libre) y en la interface diversa apoproteinas. Los 

fosfolípidos (FL) se disponen de tal manera que sus extremos 

cargados o hidrofilicos se encuentran interaccionando con el agua 

circulante, esto permite que los extremos no polares o hidrofóbicos 

puedan interactuar con moléculas tales como, los triglicéridos y el 

colesterol esterificado. Los FL están constituidos de dos ácidos 

grasos que pueden ser saturados o no saturados, los cuales 

usualmente se hallan en proporción similar7. Como se muestra en la 

figura N°1 
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Figura Nº1. Estructura de las Lipoproteínas (Farquason; 2000)7. 

Las Lp tienen destinos y funciones que cumplir, esto lo consiguen 

mediante las proteínas que lo conforman, las cuales poseen dominios 

hidrofobicos que atraviesan varias veces las monocapa fosfolipidica 

relacionándose con los lípidos hidrofóbicos, que se encuentran en el 

centro, colesterol esterificado y triglicéridos así como dominios 

hidrofílicos, por lo cual pueden interactuar con el agua y reconocer 

receptores celulares7. 

2.1.1.2. METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS 

Los lípidos exógenos y endógenos deben ser transportados a los 

diferentes tejidos u órganos ya sea para almacenarlos, utilizarlos 

como fuente de energía o convertirla en productos como (ácidos 

biliares, hormonas esteroideas, etc.). 

Las Apo no solo cumplen un papel estructural, intervienen en el 

metabolismo, actúan como activadoras y como inhibidoras de 

enzimas e interaccionan con receptores celulares específicos6. 

Las lipoproteínas se unen a receptores, las partículas se internalizan 

en la célula y dentro de ella se degradan. 
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El transporte de las grasas provenientes de la dieta desde el intestino 

al hígado esta mediada principalmente por quilomicrones y lo largo 

están implicadas diversas enzimas que tienen diferentes funciones 

en el metabolismo de las lipoproteínas6: 

 La lipoprotein lipasa (LPL) que se localiza en el endotelio de los 

capilares tiene la función de hidrolizar triglicéridos de 

quilomicrones y VLDL. 

 La lecitina colesterol acil tranferasa (LCAT) se encuentra en el 

plasma, esterifica el colesterol libre sobre la superficie de HDL. 

 La lipasa hepática (LH) que está en el hígado hidroliza los 

triglicéridos dentro de las partículas de HDL. 

 La proteína de transferencia de esteres de colesterol intercambia 

colesterol por triglicéridos con las lipoproteínas ricas en TG. 

Es necesario mencionar que los quilomicrones solo se encuentran en 

el plasma después de una comida rica en grasas10. 

2.1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS LIPOPROTEINAS 

Existen diversas maneras para clasificarlas, una de ellas está basada 

en su contenido lipídico, por lo tanto, existen lipoproteínas ricas en 

triglicéridos dentro de las cuales se encuentran los QM y las VLDL 

y LP ricas en colesterol libre y esterificado. Su nomenclatura se 

establece gracias a la densidad que es una de sus principales 

propiedades11. 

De acuerdo con su densidad, las lipoproteínas se clasifican en: 

quilomicrones (QM), que se sintetizan en el intestino, las 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) que se originan en el 

hígado; la densidad intermedia (IDL) derivadas del catabolismo de 

las VLDL; las de baja densidad (LDL) las cuales se originan a partir 

del catabolismo de las VLDL y las IDL y las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) que se sintetizan en el hígado y en menor escala en 

el intestino11. 
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Figura Nº2. Clasificación de las lipoproteínas (Harrison) 11. 

 

Tabla N° 1. Lipoproteínas del metabolismo lipídico11 

2.1.1.4. LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) 

La biosíntesis de las HDL es a la vez hepática e intestinal. En estado 

naciente su estructura es discoidal y contienen colesterol libre (CL), 

fosfolípidos, Apo C y E rápidamente adquieren Apo AI, procedente 

de la degradación de los quilomicrones y pierden Apo E, en los 

intercambios con las lipoproteínas ricas en triglicéridos, estas tienen 

un gran potencial para captar CL en su superficie12. 

QUILOMICRONES VLDL LDL HDL

DENSIDAD (g/ml) 0.95 1.006 1.006-1.063 1.063-1.21

DIAMETRO (A) 800-10000 300-800 200-250 75-100

CONTENIDO EN

COLESTEROL 1-5% 15-20% 40-50% 17-23%

FOSFOLIPIDOS 3.8% 12-18% 20-25% 20-30%

PROTEINAS 1-2% 5-10% 20-25% 45-50%

PRINCIPALES B,C B, C, E B A-I, A-II

APO C, E

ORIGEN INTESTINO
HIGADO 

INTESTINO

PRODUCTO 

METABOLICO 

VLDL

HIGADO 

INTESTINO

FUNCION
TRANSPORTE DE 

TG DE DIETA

TRANSPORTE DE 

TG

TRANSPORTE DE 

COLESTEROL A 

CELULAS 

PERIFERICAS

TRANSPORTE DE 

COLESTEROL AL 

HIGADO
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Es en el suministro de colesterol de las HDL de la célula las Apo no 

son degradadas. Existe un receptor de HDL que participa en la 

movilización del mismo intracelularmente hacia las membranas 

plasmáticas desde donde puede ser eliminado por las células12. 

 

Figura Nº3. Estructura de la Lipoproteína de Alta Densidad (HDL)12. 

Las HDL grandes se pueden convertir en partículas más pequeñas 

por medio de la lipasa hepática (LH) teniendo un papel de 

regeneración de HDL pequeñas; los niveles de HDL dependen de los 

niveles de lipoproteinlipasa (LPL) y LH, circunstancia que explica 

las diferencias en las concentraciones de HDL entre hombres y 

mujeres, el aumento de la actividad de la LH se asocia a niveles 

plasmáticos más bajos de colesterol HDL12.  

2.1.1.5. LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD (LDL) 

La mayoría de las LDL son el resultado del catabolismo 

intravascular de las VLDL y de las IDL. Estas son las principales 

moléculas transportadoras del colesterol en el plasma, contiene un 

núcleo de colesterol estrificado y su única apoproteina es la B-100, 

la cual actúa como ligando con el receptor-LDL del hígado y de las 

células periféricas12. Como se muestra en la figura N°4 
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La LDL es incorporada al interior de la célula mediante endocitosis. 

Al endosoma se le adhieren lisosomas para formar fago lisosomas 

dentro del cual se hidrolizan los esteres de colesterol, mediante la 

enzima esterasa12. 

 

Figura Nº4. Estructura de la Lipoproteína de baja densidad (LDL)12 

El colesterol permanece en la célula en tanto que la apoproteina 

B100 es degradada en aminoácidos mediante proteasas. El receptor 

regresa a la membrana celular dependiendo de los requerimientos 

metabólicos de la célula. El colesterol libre se dispersa en el 

citoplasma y su incremento tiene triple efecto13. 

 Inhibición de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A 

reductasa (HGCA reductasa) y por ello interrupción de las síntesis 

de colesterol intracelular13. 

 Inhibición de la síntesis de los receptores LDL e interrupción de 

la llegada de colesterol extracelular13. 

 Estimulo de la actividad de la ACAT y por tanto esterificación 

del colesterol libre citoplasmático13. 

La cantidad de LDL circulante es regulada por la síntesis hepática de 

VLDL por los remanentes de VLDL removida por el hígado y por 
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las LDL que haya sido captada por los receptores periféricos y 

hepáticos13. 

2.1.1.6. COLESTEROL 

El colesterol es un componente esencial de la membrana celular, en 

especial de las células cerebrales y nerviosas, y de la bilis, que ayuda 

al organismo en la Absorción de grasas y vitaminas liposolubles. El 

organismo lo utiliza para sintetizar vitamina D y varias hormonas, 

como los estrógenos, la testosterona y el cortisol. El mismo puede 

producir todo el colesterol que necesita, pero también lo obtiene de 

los alimentos14. 

Las grasas como el colesterol, no pueden circular libremente por la 

sangre, puesto que el componente fundamental de esta es el agua. 

Para poder circular en ella, el mismo se una a proteínas y otras 

sustancias formando partículas denominadas lipoproteínas14. 

Los niveles de colesterol y triglicéridos varían considerablemente de 

un día a otro, pudiendo variar en un 10%.14 

El colesterol es un lípido perteneciente a la familia de los esteroides. 

La estructura del mismo colesterol se conforma de cuatro 

carbociclos condensados denominados A, B, C, D y se caracteriza 

por tener una estructura básica común, el 

ciclopentanoperhidrofenantreno. El cual es un componente 

estructural de las membranas celulares y también es un precursor de 

moléculas de gran importancia para el organismo como las 

hormonas esteroideas, la vitamina D y las sales biliares14. 

2.1.1.7. TRIGLICERIDOS 

Los triacilgliceroles o triglicéridos, llamados también grasas neutras, 

son esteres de la glicerina o glicerol y ácidos grasos, que constituyen 

reservas de energía en los mamíferos14. 
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Los ácidos grasos que más corrientemente se encuentran en la 

naturaleza formando esteres con la glicerina son los de 16 y 18 

átomos de carbono; los saturados, tenemos el palmítico y esteárico, 

que tiene, respectivamente, este número de eslabones carbonados y 

que dan lugar a grasas solidas a la temperatura ordinaria14. 

Por el contrario, si tiene enlaces, se llaman insaturados; las grasas 

que resultan son liquidas a temperatura ambiente y los determinados 

aceites; entre los ácidos grasos insaturados de 18 átomos de carbono 

tenemos al oleico, con una instauración, y el linoleico, con dos 

insaturaciones.15 

Las grasas que ingerimos en la dieta se utilizan en pequeña 

proporción para el suministro directo de energía y suelen 

almacenarse en el tejido adiposo, alcanzando alrededor de un 20% 

del peso en los varones, y un 25% en las mujeres, aumentando su 

contenido con la edad, generalmente.15 

Estas grasas de reserva del organismo no proceden necesariamente 

del consumo de grasas, sino también de glucosa de los azucares y 

almidones y también de los aminoácidos si se toman proteínas en 

exceso. Cuando se han completado las reservas de glucógeno del 

hígado y del musculo, los hidratos de carbono se almacenan en forma 

de triglicéridos.15 

Los triacilgliceroles son transportados en el plasma sanguíneo en 

forma de quilomicrones y lipoproteínas de muy baja intensidad 

(VLDL) y lipoproteínas de baja intensidad (LDL).15 

2.2. TRANSTORNOS EN EL METABOLISMO DEL PERFIL LIPÍDICO 

Existen diversos factores que pueden contribuir al trastorno del metabolismo de los 

lípidos, lo que trae como consecuencia el desarrollo de enfermedades metabólicas 

como dislipidemias, arterioesclerosis, etc.16 
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2.2.1. DISLIPIDEMIAS 

Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones 

patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo 

de los lípidos, incluyendo la sobreproducción o deficiencia de LP.17 

La dislipidemia puede manifestarse por elevación del colesterol total, el 

“malo” lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las concentraciones de 

triglicéridos, y una disminución en la “buena” lipoproteína de alta intensidad 

(HDL).17 

La concentración de colesterol en la sangre puede ser causada por defectos 

genéticos (dislipidemias primarias), o ser consecuencias de patologías o de 

factores ambientales (dislipidemias secundarias). En muchas ocasiones, los 

defectos genéticos requieren de la presencia de factores secundarios para 

expresarse clínicamente (dislipidemias de etiología mixta).17 

Defectos genéticos: las principales dislipidemias de causa genética son la 

hipercolesterolemia familiar, la dislipidemia familiar combinada, la 

hipercolesterolemia Poligénica, la Disbetalipoproteinemia, las 

Hipertrigliceridemias Familiares y el déficit de HDL. Su prevalencia a nivel 

poblacional es alrededor del 4%, lo que sube a 30 – 40% en población 

portadora de cardiopatía coronaria.17 

Patologías causantes de dislipidemia: las principales son la obesidad, la 

diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la colestasis, la insuficiencia renal y el 

síndrome metabólico.17 

Factores ambientales: los principales son cambios cuali y cuantitativos de la 

dieta de algunas drogas.17 

2.2.2. ATEROSCLEROSIS 

La aterosclerosis es una enfermedad que consiste en la acumulación de placa 

en las arterias.18 
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Está compuesta principalmente de grasa, colesterol y calcio. A medida que 

pasa el tiempo, las arterias se estrechan y disminuye el flujo de sangre y 

oxígeno a los órganos vitales del cuerpo. Esto puede producto problemas 

severos como infartos, embolias cerebrales y hasta la muerte.18 

La aterosclerosis puede afectar cualquier arteria en el cuerpo. Se conoce como 

enfermedad coronaria cuando tapa las arterias del corazón y es una de las 

principales causas de muerte en el mundo. También puede tapar las carótidas, 

que llevan sangre al cerebro y por ello, causar embolias cerebrales.19 

Otros órganos vitales afectados por la falta de oxígeno incluyen los riñones. 

Las extremidades del cuerpo como piernas y brazos también pueden sufrir de 

aterosclerosis, llegando a amputaciones en el peor de los casos. Muchos 

factores aumentan el riesgo de esta enfermedad. Estos incluyen la diabetes, 

presión alta, fumar, historia familiar de infartos, obesidad y falta de 

ejercicio.20 

2.2.3. ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

El “accidente cerebrovascular agudo” (ACV), ictus o stroke, es el término 

clínico que describe la injuria cerebral aguda por disminución de flujo 

sanguíneo o hemorragia en una área del cerebro, dando como resultado 

isquemia del tejido cerebral y el correspondiente déficit neurológico. Del 80 

al 70% de los ictus son causados por infartos isquémicos y el 20 a 30% son 

hemorrágicos.21 

El 80% de los infartos isquémicos se producen por oclusión ateroesclerótica 

de grandes y pequeñas arterias, debido a hipertensión, diabetes, tabaquismo o 

dislipidemia.21 

Cuando el flujo sanguíneo decrece cesa en funcionamiento neuronal. 

Comienza en segundos o minutos una cascada de eventos al cesar el aporte 

de O2 y glucosa a las neuronas del área afectada delimitando una zona 

llamada penumbra isquémica.21 
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La cantidad de flujo sanguíneo está comprendida por la circulación mayor y 

colateral si es que existe. La zona central sin flujo está rodeada de otra zona 

con disminución de flujo, la cual puede volverse viable por varias horas por 

la perfusión marginal de dicho tejido.22 

2.3. ATORVASTATINA 

La atovartastina es un fármaco de la familia de las estatinas utilizado para disminuir 

los niveles de colesterol en sangre y en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. También estabiliza las plaquetas y previene la embolia mediante 

el mecanismo antiinflamatorio. Su importancia es grande, dada la trascendencia del 

colesterol como factor de riesgo cardiovascular.23 

Las estatinas son inhibidoras de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-

CoA) reductasa. Esta enzima cataliza la conversión de la HMG-CoA a mevalonato, 

que es un metabolito clave en la biosíntesis de colesterol. Su bloqueo se produce 

debido al gran parecido estructural que exhiben estos fármacos con el HMG-CoA.23 

La atorvastatina clásica es un polvo cristalino, blanco, insoluble en soluciones 

acuosas, solubles en metanol y poco solubles en etanol.23 

Su principal uso es para el tratamiento de dislipidemia y la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. 

2.3.1. TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIAS 

2.3.1.1. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

A través del uso de fármacos para reducir los niveles de colesterol 

total, colesterol LDL y triglicéridos y de elevar los niveles de 

colesterol HDL principalmente, existen diversos tratamientos entre 

los que destacan los INHIBIDOTRES COMPETITIVOS DE LA 

HMG-CoA REDUCTASA-ESTATINAS: 

Estatinas usadas en el tratamiento del Col-LDL elevado 
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Estatina 
Dosis diaria 

(mg) 

Disminución 

de LDL con 

dosis bajas 

Disminución 

de LDL con 

dosis máximas 

Disminución 

de triglicéridos 

Atorvastatina 10-80 38% 54% 15-40% 

Fluvastatina 20-80 17% 36% 5-10% 

Pravastatina 10-40 19% 34% 5-10% 

Lovastatina 20-80 30% 48% 5-10% 

simvastatina 10-80 28% 46% 10-40% 

Tabla N° 2. Revista Costarricense de Cardiología 2002 

Entre los cuales destacan el tratamiento con la atorvastatina, siendo 

considerada como terapia de 1era elección ante casos de 

dislipidemias. 

Mecanismo de acción de Atorvastatinas. Inhiben competitivamente 

la hidroximetilglutaril-coenzima A (HNMG-CoA), con lo que 

consigue reducir las concentraciones séricas de colesterol LDL, 

también tienden a reducir los triglicéridos y aumentar el Colesterol 

HDL. 

 

Figura N° 5 química de la Atorvastatina 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Presentación 10,20,40 y 80 Mg. 

Administración Vía Oral 

Dosis 10 a 80 mg/día 

Indicado 

Cifras altas de LDL-C, 

Hiperlipidemia 

Profilaxis de enfermedad 

coronaria 

Colesterol Total Reduce en un 30-46% 

LDL Reduce en un 41-61% 

HDL Aumenta en un 8-12% 

TG Reduce en un 14-33% 

C-máx. 1-2 horas 

Unión a proteínas plasmáticas 98% 

Vol. De distribución 381 litros 

V ½ 20-30 horas 

Excreción Hepática y renal 

 Tabla N° 3 Propiedades de la Atorvastatina.23 

2.3.1.2. TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO 

Al igual que el tratamiento farmacológico está destinado a disminuir 

los niveles de Col-total, Col-LDL y TG y aumentar los de HDL, y 

están destinadas a cambios conductuales como: 

 Aumentar la actividad física 

 Medidas nutricionales 

 Uso de plantas medicinales 
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2.4. MATERIA PRIMA 

2.4.1. CITRUS SINENSIS OSBECK 

La materia prima para el estudio es la cáscara de naranja dulce, cuyo nombre 

es Citrus sinensis osbeck, variedad originaria del Asia. 

Pertenece al género Citrus de la familia de la rutáceas, la que comprende 

alrededor de 1600 especies diferentes; siendo la familia citrus la más 

importante, con aproximadamente 20 especies.3 

Los frutos, los cuales pertenecen a la categoría de Hesperidios, son aquellos 

que contienen la materia carnosa entre el endocarpo y las semillas; son de 

amplio uso tanto para el consumo directo, como en la industria, donde se le 

usa desde la producción de alimentos hasta la cosmética.3, 24 

Las naranjas dulces se clasifican en cuatro grandes grupos. 

Los cuales son navel, blancas, sangre y sucreñas3. 

2.4.2. TAXONOMIA Y MORFOLOGIA 

Familia: Rutaceae 

Género: Citrus. 

Especie: Citrus sinensis osbeck. 

Porte: reducido (3-5m); ramas poco vigorosas. 

Flores: Ligeramente aromáticas; solas o agrupadas con o sin hojas. Los brotes 

con hojas son los que mejores frutos dan. 3 
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Figura N° 6 corte de citrus sinensis osbeck.36 

Frutos: Hesperidio; Consta del exocarpo (flavedo; presenta vesículas que 

contienen aceites esenciales), mesocarpo(albedo; pomposo y de color blanco) 

y endocarpo (pulpa, presenta tricomas con jugo). La variedad navel presenta 

frutos supernumerarios (ombligo), que son pequeños frutos que aparecen 

dentro del fruto principal por una aberración genética3. 

 

Figura N° 7. Sacos de aceite en el flavedo de citrus sinensis osbeck.36 
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2.4.3. ORIGEN 

El naranjo dulce procede de las regiones surorientales de Asia, en concreto de 

la zona sureste de China y el archipiélago malayo. Su cultivo se realiza en el 

sur de china desde hace miles de años, donde se extendió por todo el sudeste 

asiático.3 

Los árabes introdujeron el naranjo amargo en Europa por el sur de España en 

el siglo X, por otra parte, las primeras naranjas dulces conocidas en Europa 

parece que fueron introducidas por los Portugueses desde la India en los 

albores del siglo XVI. 

La naranja se dice en latín Aurantia, por su color de oro, en lenguaje dravídico 

(de la India) Narayan, que quiere decir “perfume inferior”. En árabe, 

procedente del lenguaje persa, Narendj. 

El cultivo de los cítricos se extendió desde Europa a los Estados Unidos, 

donde hay áreas de cultivo florecientes en Florida y California; a Sudamérica, 

donde Brasil disfruta de la cuota más alta en el mercado mundial de naranjas 

y zumo de naranjas; a Sudáfrica y a ciertas partes de Australia. Actualmente, 

el naranjo es uno de los frutales más extendidos por todo el mundo, siendo 

los países productores: Brasil, Estados Unidos, España (Valencia, Murcia, 

Sevilla y Huelva), Italia, México, India, Israel, Argentina y China.3, 24 

2.4.4. NARANJA EN EL PERÚ 

Con la llegada de los europeos al nuevo mundo, en el siglo XVI, desde España 

se trajeron especies de cítricos al Perú, donde se inicia su cultivo en el valle 

del Rímac y valles al norte. De estos lugares, los cítricos fueron llevados a los 

valles abrigados de la sierra y años más tarde a la selva alta, así como a la 

selva baja del territorio nacional. Sin embargo, recién la década de los 40 los 

hermanos Antonio y Fernando Graña crean el primer huerto comercial de 

naranjos en el Fundo Huando, en Huaral. El cítrico más importante es la 

naranja dulce, siendo las variantes de este más difundidas el “Washinton 

Navel” y el “Valencia”.3 
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2.4.5. COMPOSICIÓN DEL FRUTO 

Ya que la corteza de la cáscara de la Naranja es nuestra fuente de aceite 

esencial, vamos a describir brevemente algunos detalles importantes al 

respecto de esta; La corteza de los frutos algo verdes contiene del 5 al 14% 

del glucósido flavónico (bioflavonoide) hesperidina, que desaparece 

gradualmente al madurar. Tiene propiedades protectoras de los vasos 

sanguíneos, de interés de en el tratamiento de fragilidad capilar.24 

La corteza de los frutos maduros contiene también hasta 1.5 gr. De esencia 

por cada kilogramo, formada principalmente por d-limoneno y una pequeña 

cantidad de aldehído decílico. Los frutos algo verdes tienen mayores 

cantidades de esencia en la corteza; más adelante se hará una descripción 

detallada de dicho fruto.3, 24 

La naranja como fruto es una baya especial, formada por una piel externa más 

o menos rugosa y de color anaranjado, con abundantes glándulas que 

contienen un aceite esencial perfumado, y una parte intermedia adherida a la 

anterior, blanquecina y esponjosa (fibra). Finalmente, posee una parte más 

interna y más desarrollada, dividida en una serie de gajos.3, 24 

La piel externa se denomina exocarpo o piricarpio, la capa blanca se llama 

mesocarpo, y el interior de la fruta que constituye la parte comestible es el 

endocarpo, formado por 7 a 12 gajos carnosos y pequeñas vejigas rebosantes 

de zumo.24, 25 

A diferencia de muchas otras frutas, las naranjas no continúan su proceso de 

maduración una vez separadas del árbol, por lo que su calidad depende de que 

se haya elegido el momento justo para recogerlas. 

La calidad de la naranja, su punto de maduración, viene marcada por la 

correcta proporción de azúcar y acidez. Cuando más cálido es el lugar donde 

se cultiva la naranja más proporción de azúcar contiene. 

La piel de la naranja deja pasar el aire porque es muy porosa, y esto conlleva 

un lento desecamiento interno de la fruta. Para retardar este proceso, en el 



 

21 
 

embalaje se cubre la naranja con una capa de cera (parafinado). Lo malo es 

que durante esta operación se suelen añadir fungicidas, entre ellos el 

detestable difenil, muy tóxico para el sistema nervioso, para protegerlas de 

los ataques criptogámicos alargando así su “vida comercial 24,25. 

2.5. ACEITES ESENCIALES 

2.5.1. DEFINICIÓN 

Son mezclas homogéneas de compuestos químicos orgánicos, provenientes 

de una misma familia química, terpenoides. Tiene la propiedad en común de 

generar diversos aromas agradables y perceptibles al ser humano. A 

condiciones ambientales, son líquidos menos densos que el agua, pero más 

viscosos que ella. Poseen un color en la gama del amarillo, hasta ser 

transparentes en algunos casos 27, 29, 30. 

Son inflamables, no son tóxicos, aunque pueden provocar alergias en 

personas sensibles a determinados terpenoides. Son inocuos, mientras la dosis 

suministrada no supere los límites de toxicidad. Sufren degradación química 

en presencia de la luz solar, del aire, del calor, de ácidos y álcalis fuertes, 

generando oligómeros comunes. Casi inmiscibles en disolventes polares 

asociados (agua, amoniaco). Tienen propiedades de solvencia para los 

polímeros con anillos aromáticos presentes en su cadena.28 A continuación 

una tabla en donde se muestra los principales componentes de los aceites 

esenciales, su grupo funcional. 
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Tabla N° 4. Compuestos presentes en los aceites esenciales, grupo funcional, 

ejemplo y propiedades de los mismos.24 

Los terpenos son los compuestos que se encuentran en mayor cantidad en los 

aceites esenciales generalmente son inodoros o contribuyen muy poco con el 

olor del aceite esencial, estos constituyen la base diluyente y le da las 

características volátiles, inflamables y las propiedades físicas. Los terpenos 

se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbonos o también de 

acuerdo al número de isoprenos que hay en el compuesto. En la siguiente 

tabla se muestra la clasificación de los terpenos de acuerdo al número de 

carbonos.24, 29 

Nombre Número de carbonos 

Monoterpenos 10 

Sesquiterpenos 15 

Diterpenos 20 

Triterpenos 30 

Tetraterpenos 40 

Politerpenos 50>> 

Los terpenos más conocidos debido a su abundancia en las plantas y animales 

son los monoterpenos y los sesquiterpenos. Algunos ejemplos de estos 
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componentes presentes en los aceites esenciales naturales se ilustran en la 

siguiente figura. 

 

Figura N° 5 Ejemplos de monoterpenos presente en plantas y animales.24 

 

Figura N° 6: Ejemplos de sesquiterpenos presente en plantas y animales.24 



 

24 
 

La mayor parte de los aceites esenciales son de olor agradable. El olor 

dependerá de los compuestos que contengan el aceite, o la planta de la que se 

lo extrae. No todas las plantas poseen aceites esenciales, y muchas tienen una 

cantidad muy pequeña que hace imposible la extracción del mismo. De los 

millones de plantas existentes en el mundo se conocen aproximadamente 

4000 distintos aceites esenciales.24 

Los aceites esenciales se forman en las partes verdes de las plantas donde hay 

clorofila y de ahí son transportados a tejidos, principalmente a los brotes de 

la flor. Son metabolitos secundarios producidos por la planta para combatir 

contra gérmenes o infecciones, y lo usa como mecanismo de defensa, también 

se usa para atraer animales para la polinización.24 

2.5.2. LOCALIZACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales se encuentran presentes en prácticamente todos los 

vegetales, son muy numerosas y ampliamente distribuidas en muchas partes 

distintas del mismo vegetal: Raices, tallos, hojas y frutos27, 29, 30 

Algunos ejemplos de estos aceites esenciales, listados según su fuente: 

 En las raíces: Ororuz, Cardamono, Esparragos. 

 En el tallo: Trementina. 

 En las hojas: Menta, Geranio, Eucalipto. 

En las flores: Jazmín, Azahar, Rosa. 

En los frutos: Naranja, limón, bergamota, fresa, uva, etc. 
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2.5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales se pueden clasificar de la siguiente manera  24, 27, 30, 35: 

2.5.3.1. POR SU CONSISTENCIA O CARACTERISTICAS FÍSICAS 

Esencias fluidas: Son aquellas que presentan volatilidad a 

temperatura de ambiente. 

Los balsamos: Son líquidos más espesos, poco volátiles y propensos 

a sufrir reacciones de polimerización. Ejemplo: bálsamo de copaiba, 

benjuí, bálsamo de tolú, etc. 

Las oleorresinas: Son líquidos viscosos o sustancias semisólidas que 

tienen el aroma de la planta muy concentrado. Ejemplo: trementina, 

colofonia, etc. 24, 30. 

2.5.3.2. POR SU ORIGEN 

Aceites esenciales naturales: Se obtienen diariamente de la 

naturaleza, generalmente son de origen vegetal, aunque pueden ser 

de origen animal. Pueden ser productos de secreción o de algunos 

estados patológicos.24, 30. 

Aceites esénciales sintéticos: Son productos de síntesis orgánicas y 

pueden obtenerse a partir de los componentes obtenidos de los 

diversos aceites esenciales, como de compuestos ajenos a estos. 

Pertenecen a este grupo las yanonas con olor a violeta, que son 

empleadas en perfumería.24 

Aceites esenciales artificiales: Son la mezcla de los dos anteriores, 

son de aroma análogo al de los aceites naturales. Se les clasifica en 

dos subgrupos: los productos extraídos a partir de aceites 

esenciales; caso de geraniol, acetol y mentol y los obtenidos por 

síntesis química, caso de la vainilla, la hemotropina.24 

2.5.4. PROPIEDADES 
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Las propiedades que presentan los aceites esenciales son beneficiosas para el 

ser humano y por lo tanto son cotizados en el mundo cuando son de origen 

natural. Dependiendo de la procedencia del aceite, de la forma de extracción 

y de sus componentes serán las propiedades del mismo, sin embargo, todos 

los aceites esenciales presentan ciertas propiedades a diferentes niveles, los 

cuales darán uso que tendrá el mismo. A continuación se hablara de las 

diferentes propiedades que tienen los aceites esenciales:  

2.5.4.1. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

Una gran cantidad de aceites esenciales presentan actividad 

antimicrobiana la cual se debe a constituyentes activos atribuidos a 

isopreno, principalmente monoterpenos, sesquiterpenos, alcoholes y 

otros hidrocarburos. La acción antimicrobiana de estos componentes 

se debe a las características lipofílicas de los hidracurburos y a las 

hidrofilicas de los grupos funcionales. El rango de actividad 

antimicrobiana ha sido definida de acuerdo a los componentes de la 

siguiente manera de mayor a menor. 24, 30, 35. 

Fenoles, Aldehídos, Cetonas, Alcoholes, Esteres, Hidrocarburos. 

Generalmente el mayor componente de los aceites esenciales es el 

responsable de la actividad antimicrobiana, sin embargo, estudios 

han demostrado que en algunos casos todos los componentes 

presentes en aceite esencial presentan mayor actividad 

antimicrobiana que el principal componente del mismo lo que da a 

enterder que los componen minoritarios también son los factores 

críticos en cuanto a esta actividad específica del aceite. Por otro lado 

se ha demostrado que la actividad de diferentes componentes 

combinados era menor que la actividad de uno solo de ellos. Debido 

a la larga lista de grupos que forman los aceites esenciales es muy 

común el no atribuir la actividad antimicrobiana del mismo a un solo 

compuesto. 24, 30. 

2.5.4.2. ACTIVIDAD ANTIVIRAL 
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Los productos naturales son una fuente que proveen agentes 

antivirales. Algunos de los aceites esenciales conocidos como el 

eucalipto exhiben un alto nivel de actividad antiviral contra herpes 

simple tipo 1 (HSV-1) y herpes tipo 2 (HSV-2). El aceite esencial de 

santolina insularis tiene efecto directo sobre ambos virus de herpes 

e inhibe célula a célula la transmisión de ambos tipos de herpes. Esta 

gran propiedad tampoco ha sido atribuida a algunos de los 

componentes del aceite esencial debido a la compleja composición 

del mismo.24, 30. 

2.5.4.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Los antioxidantes son compuestos en donde se ha encontrado cierto 

grado de prevención y efecto terapéutico en las especies reactivas de 

oxigeno que causan en las personas varias enfermedades. El peróxido 

de hidrogeno, una de las principales especies reactivas de oxigeno 

causa la per oxidación de los lípidos y un daño en el ADN. El estudio 

de la actividad antioxidante en los aceites esenciales se ha convertido 

muy atrayente en industrias con motivos de mejorar la salud y la 

preservación de alimentos. 24, 30. 

La capacidad antioxidante de los aceites esenciales se la debe a los 

fenoles presentes en su estructura. Casi todos los fenoles pueden 

funcionar como antioxidantes de la per oxidación de los lípidos 

porque pueden atrapar la cadena transportadora de los radicales de 

lípidos piroxidos.24. 

2.5.4.4. ACTIVIDAD ANALGÉSICA 

Algunos aceites muestran propiedades analgésicas. El mentol es un 

terpeno cíclico alcohol con tres átomos de carbono asimétrico y es 

un componente presente en varios aceites esenciales, y se ha 

comprobado que exhibe estas propiedades analgésicas. El mentol 

causa una sensación de hormigueo y frescor inhibiendo la corriente 
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de Ca++ de las membranas neuronales. Se ha descubierto que el 

mentol tiene propiedad antitusiva. 24, 30. 

2.5.4.5. ACTIVIDAD ANTIDIGESTIVA 

Uno de los principales usos de las plantas aromáticas en medicina ha 

sido los problemas digestivos. Se ha comprobado que los aceites 

esenciales forman parte de esta propiedad de las plantas. Muchos 

reportes han demostrado que los aceites esenciales regulan el 

proceso digestivo antes que la comida alcance el estómago. Algunos 

pueden intervenir en la función gastrointestinal a través de la 

activación del nervio vago y la secreción gástrica.24, 30. 

Generalmente se utiliza a las Plantas aromáticas en infusiones o tés, 

en donde estas tienen una actuación directa en el sitio de acción. Lo 

que hacen las plantas aromáticas y sus aceites esenciales es inhibir 

la movilidad gástrica liberando la bilis desde la vesícula biliar, 

expulsando gases del estómago e intestino e indirectamente 

protegiendo la función hepática. 24 

2.5.4.6. ACTIVIDAD ANTI-CARCINOGENICA 

La formación de tumores es un proceso de múltiples pasos que 

empieza con la transformación celular, continua con la hiper-

proliferación y termina con la adquisición de un invasor potencial. 

Los mayores factores que influyen en la formación de tumores en las 

personas son: el consumo de cigarrillo, emisiones industriales, 

vapores de combustible, la nutrición entre otros, etc.24, 30. 

Los terpenos, componentes no nutritivos en la dieta de las personas, 

han sido encontrados como inhibidores de la formación de tumores 

de cáncer. Por ejemplo, el limoneno, componente principal de los 

aceites esenciales de los cítricos (limón, naranja, etc.) ha exhibido 

efectos quimipreventivos y terapéuticos contra la formación de 

tumores mamarios en ratas y metástasis en cáncer gástrico de 

personas. 24, 30. 
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2.5.4.7. ACTIVIDAD INSECTICIDA 

El control de insectos se ha hecho cada vez más difícil debido al 

desarrollo de cepas resistentes a los insecticidas desarrollados hasta 

la actualidad. Los repelentes usados son basados en productos 

químicos, muchos de los cuales son de desagrado de las personas, 

pues estos tienen fama de ser perjudiciales para la salud. 

Actualmente se han encontrado buenos resultados con la nootkatona, 

que es buena para repeler garrapatas, chinches, piojos, entre otros 

insectos, y se puede obtener de los aceites esenciales de las plantas, 

de forma natural. 31, 35. 

2.5.4.8. USOS Y APLICACIONES 

Los aceites esenciales han sido utilizados y conocidos desde la 

antigüedad, especialmente en el área de la medicina. Son productos 

con alta actividad terapéutica debido a tener procedencia natural y 

por lo tanto son usados en la industria farmacéutica. En cosmética se 

utilizan en la fabricación de perfumes corporales, ambientadores, 

aromas, etc. En la industria alimentaria también se usa como 

saborizante para condimentos, licores, dulces, golosinas, 

cosméticos, cte. 31 

La utilización del aceite esencial depende de las características que 

presente el mismo. Algunos de los aceites esenciales usados en 

´productos terminados son: 

 En champú, es muy común encontrar aceites de cedro, de 

manzanilla, de melisa, de romero, de tomillo, etc. 31 

 En pasta de dientes se puede encontrar aceites de clavo, menta, 

salvia, manzanilla, mirra, etc. 31 

 En aceite para masaje se halla el aceite de enebro, de limón, de 

manzanilla, de romana, de orégano, etc.31 

 En condimentos se usa aceites de enebro, de laurel, de mejorana, 

de clavo, de mostaza, de nuez moscada, de canela, etc. 31 
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 En jabón se encuentra aceite de lavanda, de romero, de tomillo, 

de eneldo, de salvia, de orégano, etc. 31 

 En cremas cosméticas se usan aceites esenciales de manzanilla, 

de milenrama, de enelbo, etc. 31 

 En repelentes/atrayentes de insectos, insecticidas se encuentran 

aceites de lavanda, de geranio, de melisa, de limón, de albahaca, 

etc. 51 

 En licores se puede encontrar de estragón, de hierba luisa, de 

hinojo, de hisopo, de manzanilla, de mejorana, de melisa, etc. 51 

 En medicinas se usan aceites de mirtilo, de pimienta, de romero, 

etc. 31 

 En saborizantes hay productos con aceite de naranja, de limón, de 

bergamota, de menta, de anís, de canela, etc.31 

 En conservantes hay aceites de coriandro, de lavanda, de 

mejorana, de menta, de serpol, etc31 

 En perfumes son típicos los aceites florales, cítricos, etc.31 

 En ambientadores se encuentran aceites de canela, de clavo, de 

ciprés, de pino, de lavanda, de menta, de incienso, de cedro, de 

flores, etc.31 

2.5.5. BIOQUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales ricos en oxigeno muchas veces llegan a ser inactivos, 

su índice de refracción es generalmente elevado, recién obtenidos los aceites 

esenciales son de reacción neutra pero con el tiempo pasan a ácida. Por lo 

general los aceites no se mezclan con el agua, pero se disuelven en ella lo 

suficiente como para comunicarle su olor, en cambio son solubles en alcohol, 

éter y la mayoría de disolventes orgánicos.28 

2.5.6. METODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES MAS 

COMUNES 

Los métodos tradicionales de mayor uso, están basados en la formación de un 

azeotropo y en el prensado, también existen métodos de extracción 

tradicionales como el enfleuraje, el cual es usado para la extracción de 
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fragancias muy delicadas, sin embargo, por ser un método de poco uso en 

nuestro medio. Algunos métodos en uso son: 

2.5.6.1. DESTILACIÓN AZEOTROPA 

Según C.S. Carlson y Stewar32, un azeótropo o mezcla azéotropa es 

aquella que hierve o destila sin cambio en su composición, y en 

general tiene un punto de ebullición más alto o bajo que cualquiera 

de sus componentes puros. Una mezcla de punto de ebullición 

constante es una mezcla azeótropa, también se define como aquella 

cuyas composiciones de líquido y vapor en equilibrio son idénticas. 

La destilación azéotropa, asimismo, está definida como aquella 

destilación en la cual unos de los productos obtenidos son obtenidos 

como un azeótropo. Un solvente es seleccionado (en nuestro caso, 

vapor) forma un azeótropo con uno o más de los componentes en la 

alimentación. La aplicación de la destilación azeótropa usualmente 

está limitada a mezclas con puntos de ebullición muy cercanos, 

siendo difícilmente separables por una destilación fraccionada. En 

nuestro caso en particular también se justifica debido a que el agua 

tiene un punto de ebullición muy inferior al aceite esencial, evitando 

así su degradación por incremento de la temperatura. 

Destilación con vapor de agua se práctica en los siguientes casos: 

a. Hidrodestilación 

b. Destilación en corriente de vapor (directo e indirecto). 

c. Destilación con vapor a alta presión. 

d. Destilación a baja presión. 

La composición química del aceite esencial obteniendo por estos 

procedimientos partiendo de la misma materia prima podría ser 

diferente en función del procedimiento. 
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2.5.6.2. HIDRODESTILACIÓN 

Hidrodestilación es el más viejo procedimiento para el aislamiento 

de los aceites esenciales. Se práctica hasta ahora por que tiene 

algunas ventajas. En conformidad con este procedimiento la materia 

prima está permanentemente en contacto con agua destilada. 

Durante el proceso los compuestos volátiles se difunden dentro de 

las células vegetales en agua. El orden de destilación de compuestos 

depende primero de la polaridad de la molécula y no de su 

volatilidad. Así que los compuestos oxigenados de los aceites 

esenciales son primer destilado comparativamente con los 

compuestos hidrocarbonatos. Los compuestos oxigenados presentan 

también una velocidad de difusión más alta que los compuestos 

hidrocarbonados. (shriner 2013)27,29. 

El equipo de hidrodestilación se compone de: destilador, 

condensador y el vaso florentino. 

Hidrodestilación presenta algunos inconvenientes: 

 La carga de la materia prima y la descarga del material vegetal 

agotado se hace manualmente. 

 El contacto directo entre el material vegetal y la pared recalentada 

del destilador determina la degradación parcial del aceite. 

 Necesita tiempo para llevar el agua a la temperatura de ebullición. 

El equipo ha sufrido algunas mejoras. Así que el material vegetal se 

carga en cestos metálicos perforados para mejorar las operaciones de 

carga y descarga. Cuando se aíslan aceites esenciales de flores, la 

materia prima se carga en una columna que se interpone entre tapa y 

“cuello de cisne”. De esta manera las flores estarán atravesadas 

solamente de vapores generados en el destilador. En los últimos años 

la hidrodestilación se conduce como un proceso continuo. De esta 

manera el destilador se carga y descarga continuamente. 



 

33 
 

2.5.6.3. DESTILACIÓN EN CORRIENTE DE VAPOR 

En este procedimiento el vapor de agua esta generado dentro de 

caldera de vapor. De esta manera el calentamiento del material 

vegetal es uniforme, la degradación del aceite esencial será 

eliminada por que el material vegetal no tienen ningún contacto con 

la pared recalentado del destilador y el flujo del vapor podría ser 

dirigido donde más conviene.27, 29 

 Con vapor directo. 

 Con vapor indirecto. 

El equipo se compone de: destilador, condensador y el vaso 

separador. Estos equipos son de gran capacidad. 

2.5.6.4. DESTILACIÓN CON VAPOR DE ALTA PRESIÓN 

El procedimiento es una variante del proceso de destilación en 

corriente de vapor directo. La diferencia es que el flujo de vapor tiene 

algunas ventajas: 

 Tiempo de destilación más corto. 

 Destilación completa del aceite esencial. 

 Ahorro de energía. 

La aplicación del procedimiento es limitada solamente a los aceites 

esenciales estables desde el punto de vista térmico ya que con el 

aumento de la presión se incremente la temperatura del vapor. Se 

habla de aceites esenciales pobres en nomoterpenos pero ricos en 

sesquiterpenos. Por ejempo aceites esenciales aislados desde ramas 

de coníferos, corteza, frutas, raíz, semillas,etc. 27 

2.5.6.5. DESTILACIÓN CON VAPOR DE BAJA PRESIÓN 

El procedimiento es una variante del proceso de destilación en 

corriente de vapor indirecto. La diferencia es que la destilación se 
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hace en un sistema cerrado, donde la presión es menos que la presión 

atmosférica. La temperatura la destilación será menor a 100 °C. A 

esta temperatura la degradación térmica del compuesto del aceite 

esencial es mínima. 

2.5.7. AISLAMIENTO POR PRENSADO 

El procedimiento se aplica industrialmente para el aislamiento de los aceites 

esenciales desde la piel de las frutas cítricas: Naranjas, limón, toronjas, 

mandarinas. En conformidad con este procedimiento la piel de frutas se 

prensa mecánicamente con diversos dispositivos. Junto con el aceite esencial 

se obtienen otras substancias: pectinas, proteínas, colorantes liposolubles, etc. 

El aceite se separa por decantación y filtración. 

Otra modalidad de trabajo es picar la piel de las frutas y después 

centrifugarlas. El aceite esencial se separa y se filtra. 

La última modalidad es la siguiente: la piel de las frutas se punza en la 

superficie con muchas agujas, pasando al mismo tiempo un flujo de agua 

sobre la piel (flujo que recoge el aceite). 

2.5.8. METODO DE EXTRACCIÓN SUPERCRITICA 

Los gases comprimidos a su estado líquido o supercrítico son conocidos desde 

hace algún tiempo por tener propiedades solventes, teniendo a su vez, una alta 

difusión; Esto los hace convenientes para su uso en el aislamiento de sustancia 

odorantes o similares contenidos en materia vegetal33. 

Usualmente utilizados en la cromatografía con fluidos supercríticos, la 

extracción de aceites esenciales, producción de farmacéuticos, extracción del 

colesterol de la leche, uno de los primeros usos que se le dio a esta tecnología 

fue en el descafeinado del café. Los fluidos supercríticos, como solventes de 

extracción presentan propiedades muy útiles, al tener un potencia de 

solubilidad casi tan alta como la de los líquidos, un coeficiente de difusión 

tan alto como el de un gas, una viscosidad dinámica pequeña y una tensión 
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superficial casi nula, con lo que pueden transitar por lugares muy intrincados 

de un lecho. 

Según Batiu3 la extracción supercrítica combina las características de la 

extracción con solventes y de la destilación azeótropa, obteniendo, de esta 

manera, las siguientes ventajas33: 

 El extracto conserva su naturaleza, al operar el procedimiento a 

temperaturas ambientales. 

 La posibilidad de exclusión de contacto del extracto con O2 del aire. 

 Consumo energético reducido. 

 Posibilidad de manejo de las condiciones de los compuestos activos (P,T), 

modificando, de esta forma, su solubilidad. 

 Al tener los fluidos supercríticos un coeficiente de difusión mayor y una 

baja viscosidad, hay mejora en la transferencia de masa. 

 Es un proceso más rápido que los procesos convencionales. 

 Los gases en estado supercrítico son inertes, además de ser atóxicos. 

El estado supercrítico es aquel que aparece a temperatura y presiones más 

altas del punto crítico; en este estado, las fases vapor y liquido coexisten en 

un solo estado, estando en equilibrio termodinámico. 

2.6. ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA 

Guenther26; El aceite esencial en los cítricos está contenido en numerosas vesículas 

de aceite ovaladas, cuyos diámetros varia de 0.4 a 0.6 mn. Incomunicados de las 

células circundantes, no tienen paredes propias, sino que más bien están 

sencillamente rodeadas por los restos de tejido degradado. Estos sacos de aceite 

están difundidos en la parte externa, coloreada de la cáscara (flavedo), por encima 

de la del mesocarpio interior, que la porción clara de la cáscara (albeo). 

El aceite de naranja dulce, por lo que se refiere a la cantidad producida, ocupa los 

primeros lugares entre aceites cítricos producidos. Se obtiene principalmente por la 

compresión de la cáscara del cítrico. Los Estados Unidos, Chipre, Guinea, Israel y 

Brasil son los productores principales; Se producen aceites de naranja especiales en 
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muchos países. Una composición típica del aceite de cáscara de naranja obtenido 

en frio es la siguiente: 

Tabla 7: Composición típica de aceite de cáscara de naranja (Fuente: “Enciclopedia 

of Chemical technology”, Kirk-Othmer.)44 

COMPONENTE 
NÚMERO DE 

ESTRUCTURA 
PORCENTAJE 

Limoneno 23 95 

Mirceno n-octano 29 2 

a-pineno 44 0.4 

Linalol 10 0.3 

Decano  - 0.3 

Sabineno  - 0.2 

Genarial  - 0.1 

Neral  - 0.1 

Dodecano  - 0.1 

TOTAL  - 98.5 

 Linalol (10) 

 Limoneno (23) 

 Myrceno (29) 

 Sabineno (30) 

 a-Pineno (44) 

La calidad de un método de aislamiento de volátiles viene por su reproducibilidad 

y por la relación entre la composición de las fracciones que con él se obtienen y la 

que presentan las conseguidas mediante otros métodos de fraccionamiento. 

Sawamuera35 Hizo un análisis comparativo del aceite esencial de cáscara de 

naranjas provenientes de 2 regiones del Asia. Los resultados obtenidos de este 

análisis fue el siguiente: 

Tabla N° 8: Resultados de composición de aceite esencial de cáscara de naranja por 

Sawamura.35 

Compuesto Porcentaje Porcentaje 

Limoneno 93.6 93.6 
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Myrceno 2 2.1 

Sabineno 0.7 0.8 

a-pineno 0.4 0.5 

b-Pheladreno 0.3 0.3 

Fermaceno - 0.1 

2.6.1. D-LIMONENO 

Los subproductos del proceso de concentración, que se denomina 

generalmente “terpenos de naranja” o en ocasiones “aceites de naranja 

lavados”, pueden emplearse en grandes cantidades como fuente de sabores y 

aromas de naranjas baratos. 

Se emplean también para obtener d-limoneno, su principal componente. 

Ampliamente empleado en perfumería y como saporífero, el d-limoneno es 

principalmente un disolvente en la industria de plásticos y pinturas, en el 

desengrase de metales previos a su pintado y en la limpieza de equipos 

electrónicos. Adhesivos y otros productos afines 37. El d-limoneno sin 

emulsionantes puede reemplazar muchos productos incluyendo: Metil Etil 

Cetona (MEK), acetona, touleno, éteres, y también los solventes orgánicos de 

cloro o de fluoruro. Como es con la mayoría de los solventes, el d-limoneno 

no es soluble en el agua, y por eso se puede usar en los aparatos que 

típicamente separan el agua. El d-limoneno tiene propiedades tan fuertes 

como las de CFC, indicando que es mejor solvente que los “solventes 

minerales”37. 

El limoneno aparece en la naturaleza, en ciertos árboles y arbusto, así como 

también como producto de la actividad humana desde donde son lanzados, 

junto con otros monoterpenos, a la atmosfera en grandes cantidades. 

2.6.1.1. TOXICOLOGÍA DEL D-LIMONENO 

El limoneno es un irritante de la piel, tanto en animales como en 

humanos. En conejos el d-limoneno es un irritante ocular. Mientras 

en que los cerdos, el aire oxidado por d- limoneno (no el d limoneno 
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es sí) induce a la alergia por contacto. El órgano crítico en los 

animales (excepto en las ratas machos), tras la administración oral o 

intraperitoneal de la sustancia, es el hígado. No se sabe de estudios 

en que los animales de experimentación hayan sido expuestos al 

limoneno por inhalación. La exposición al limoneno altera la 

cantidad y la actividad de distintas enzimas hepáticas, el peso del 

hígado, los niveles de colesterol y la secreción biliar. Se han 

observado esos cambios en ratones, ratas y perros. 37 

En ratas machos, la exposición al d-limoneno causa lesiones y 

tumores renales. Se cree que una proteína especifica de la rata 

macho, la 2u-globulina, cumple una función crucial en el desarrollo 

de lesiones renales tanto neoplásicas como no neoplásicas. Por 

consiguiente, esas lesiones renales se consideran sin importancia 

para la evaluación del riesgo en el ser humano. El d-limoneno se 

estudió en una batería de pruebas in vitro de corta duración 

demostrándose que no es genotoxico. No hay constancia de que el 

limoneno tenga efectos teratogenicos  o embriotóxicos en ausencia 

de toxicidad materna.37 

En general, el d-limoneno puede considerarse una sustancia química 

con una toxicidad bastante baja (salvo por sus propiedades irritantes 

y sensibilizantes). 

Según los datos de que se disponen, los alimentos son la principal 

fuente de exposición al limoneno. El valor de orientación calculado 

para la ingestión de limoneno es de 0.1 mg por kg de peso corporal 

diario. A los actuales niveles de exposición estimados, el limoneno 

presente en los productos alimenticios no parece constituir un riesgo 

significativo para la salud humana. 

En la atmosfera, el limoneno y otros terpenos reaccionan 

rápidamente con los radicales hidroxilo y nitrato y con el ozono 

producido fotoquímicamente. La oxidación de los terpenos como el 

limoneno contribuye a la formación de aerosoles y de niebla 
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fotoquímica. En principio, en el suelo el limoneno tiene poca 

movilidad, y en el medio acuático se une fuertemente al sedimento. 

El limoneno es resistente a la hidrolisis. La biodegradación se 

produce en condiciones aerobias, pero no en condiciones 

anaerobias.37 

La vía de explosión al limoneno más probable en los organismos 

terrestres es el aire. Los pocos estudios realizados sobre especies 

terrestres (esto es, insectos) mediante exposición al vapor han 

revelado efectos en niveles de partes por millón. 

Las concentraciones ambientales medidas oscilan generalmente 

entre 0,1 y 2 ppm (0.6 -11ug/m3). En lugares contaminados, las 

concentraciones de limoneno en el suelo pueden sobrepasar los 

niveles por encima de los cuales aparecen efectos en los organismos 

que viven en el suelo (por ejemplo, los gusanos).En el medio 

acuático, el limoneno presenta una elevada toxicidad aguda para los 

peces. Las concentraciones de limoneno en aguas superficiales 

suelen ser mucho más bajas que los niveles de toxicidad aguda 

determinados experimentalmente, por lo que es probable que el 

limoneno plantee un bajo riesgo de efectos tóxicos agudos para los 

organismos acuáticos. No se conocen estudios sobre los efectos 

crónicos.37  

 

 

2.6.2. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE UN BUEN ACEITE 

ESENCIAL 

Esencia de Cáscara de Naranja (Citrus sinensis Osbeck) 

Descripción 
Color intensamente amarillo anaranjado a 

anaranjado fuerte, olor y sabor característico. 
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Solubilidad 

Es miscible con alcohol deshidratado y con 

bisulfuro de carbono y se disuelve con un 

volumen igual de Ácido acético – glacial. 

Peso Especifico No menor de 0.842 ni mayor de 0.846. 

Rotación óptica 
No menor de 94° ni mayor de 99° en tubo de 

100nm. 

Índice de Refracción: 
No menor de 1.4723 ni mayor de 1.4737 a 

20°C. 

Contenidos de 

aldehído(citral): 
No menor de 0.5% ni mayor de 5%. 

Residuos de evaporación: No menor de 1% ni mayor de 4%. 

Temperatura de 

ebullición(1Atm): 
172°C. 

Tabla N° 9: características de un aceite esencial de buena calidad (fuente: 

“Extracción de Aceite Esencial de la Naranja Variedad Valencia”, Alfredo 

Cortez). 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo experimental. 

3.2. AMBITO DE ESTUDIO 
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El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del bioterio de la Escuela de 

Ciencias de Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín, lo cual nos 

permitirá controlar las condiciones de temperatura y luz ambiental. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los animales procedieron del bioterio de la Universidad Católica de Santa María 

que certifica su estado de salud. 

Se adquirieron y aclimataron 20 ratas machos Rattus norvegicus variedad wistar, 

cuya edad será de 5-8 meses de vida (adultas) con un peso promedio de 230-280 

gramos. 

3.4. CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

 Ratas machos Rattus norvegicus variedad wistar. 

 Ejemplares sanos. 

 Los animales tuvieron una edad de 5-8 meses de vida (adultas). 

 El peso promedio de los animales estará en el rango de 230-280 gramos. 

 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ratas hembras. 

 Animales que evidencian alguna patología. 

 Animales que integraron otros estudios preliminares al presente. 

 

 

3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

De los animales (ratas machos) que cumplan con las características de las unidades 

experimentales y criterios de exclusión se seleccionarán 20 ratas distribuyéndolas 

en 5 grupos (n=5) y se alimentarán a voluntad durante 8 semanas que dura el 

experimento y una semana de aclimatación. 
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3.6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Los animales fueron provistos de ciclos de luz y oscuridad, se mantendrá una 

temperatura adecuada de entre 22+/-2. Las condiciones de las jaulas serán de 

las más óptimas posibles con el fin de que no perturbe a los animales y así 

poder obtener valores precisos y más confiables38. 

3.6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 

Los animales fueron identificados por una marca (pintado) que estará en la 

cabeza, lomo y cola, que   lo hará único entre todas evitando así la confusión 

con las otras. 

3.6.3. ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

La alimentación de los animales de cada grupo después del periodo de 

aclimatación se dio de una dieta hiperlipidemica más agua ad- libítum. Al 

formar los grupos de experimentación, la alimentación de cada grupo será de 

la siguiente manera: 

3.6.3.1. GRUPO CONTROL 

Estuvo formado por 5 ratas de variedad wistar, el cual se le llamará 

grupo control, a estas se les alimentará con una dieta hiperlipidemica 

en un peso de 35.5 gr hasta conseguir el estado hiperlipemiante y 

además de agua ad-libítum, hasta el final del estudio y se les 

administrará por vía oral la solución de Atorvastatina a una sola 

dosis de 0.3 mg/kg/día antes de la comida. 

 

3.6.3.2. GRUPO BLANCO 

Estuvo formado por 5 ratas de variedad wistar, el cual se le llamará 

grupo blanco, a estas se les alimentará con una dieta hiperlipidemica 

en un peso de 35.5 gr hasta conseguir el estado hiperlipemiante y 

además de agua ad-libítum, hasta el final del estudio. 
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3.6.3.3. GRUPO EXPERIMENTAL I 

Estuvo formado por 5 ratas de variedad wistar, a estas se les 

alimentará con una dieta hiperlipidemica en un peso de 35.5 gr hasta 

conseguir el estado hiperlipemiante y además de agua ad-libítum, 

hasta el final del estudio y se les administrará por vía oral aceite 

esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis) a una dosis de 200 

mg/kg/día antes de la comida. 

3.6.3.4. GRUPO EXPERIMENTAL II 

Estuvo formado por 5 ratas de variedad wistar, a estas se les 

alimentará con una dieta hiperlipidemica en un peso de 35.5 gr hasta 

conseguir el estado hiperlipemiante y además de agua ad-libítum, 

hasta el final del estudio y se les administrará por vía oral aceite 

esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis) a una dosis de 300 

mg/kg/día antes de la comida. 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES                          

(20 RATAS) 

Extracción de sangre                                     

Determinación de Valores Basales (CT, HDL, LDL, TG) 

Adaptación de ratas                               

(1 semana)     
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3.7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.7.1. ESTANDARIZACION DE LOS ANIMALES 

Los animales estuvieron enjaulados después de la selección de acuerdo con 

las características de las unidades experimentales y criterios de exclusión, 

para   luego proceder a uniformizar sus hábitos alimentarios y forma de vida, 

en condiciones adecuadas libre de ruidos molestos, con una temperatura de 

Determinación del PERFIL LIPÍDICO (2da y 4ta semana) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Alimentación + 

Dieta Hiperlipidemica + 

Atorvastatina 0.3 mg/kg/día 

(4 semanas) 

Alimentación + 

Dieta Hiperlipidemica 

 + 300 mg/kg/día de aceite 

esencial 

(4 semanas) 

 

 
Alimentación + 

Dieta Hiperlipidemica 

(4 semanas) 

 

Alimentación + 

Dieta Hiperlipidemica 

 + 200 mg/kg/día de aceite 

esencial 

(4 semanas) 

 

Grupo Control 

 (5 Ratas) 

 
Grupo Blanco 

 (5 Ratas) 

 

Grupo  

Experimental 1 

 (5 Ratas) 

 

Grupo  

Experimental 2 

 (5 Ratas) 

 

Inducción de dislipidemia                              

(4 semanas)     

Extracción de sangre 

Determinación del perfil lipídico (CT, HDL, LDL ,TG) 
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22+/-2, permitiéndoles la ingesta de agua a voluntad y una alimentación 

balanceada con “Purina Nutrimax” por un tiempo de una semana10, 14, 38. 

3.7.2. DIETA NORMAL 

Para la dieta normal se utilizó “PURINA NUTRIMAX” que es lo que 

habitualmente se le brinda en los bioterios, se le administró una cantidad de 

35.5 gr por día, lo cual tiene una composición química de: 

PROTEINA 12.00% 

CARBOHIDRATO 50.00% 

GRASA 3.00% 

FIBRA 10.00% 

HUMEDAD 14.00% 

CALCIO 0.80% 

FÓSFORO 0.80% 

Fuente: Composición Nutricional de PURINA NUTRIMAX14 

 

 

 

 

3.7.3. PREPARACIÓN DE LA DIETA HIPERLIPIDEMICA 

La preparación de la dieta hiperlipidemica estuvo en base a los siguientes 

alimentos de acuerdo con la bibliografía revisada. 
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La dieta que se preparó estuvo fundamentada en el uso de sesos de vaca, aceite 

vegetal y manteca de cerdo como los ingredientes que ayudó a elevar el perfil 

lipídico, los demás ingredientes solo sirven en la preparación de la misma. 

Se realizó la mezcla adecuada de los ingredientes para una mejor aceptación 

por las unidades experimentales. 

Se procedió primeramente a dar una cocción previa de los sesos para luego 

recién picarlos, mientras en un recipiente se mezclará la harina con agua y 

finalmente se agregó los sesos para proceder  a freír la mezcla en la manteca 

de cerdo y el aceite vegetal 14. 

ALIMENTO CANT. KCAL. PROT. GRASA CHOS COLEST. 

Sesos de vaca 25.00 33.80 2.83 2.40 0.00 334.40 

Aceite de girasol 5.00 44.20 0.00 5.00 0.00 0.00 

Harina de trigo 2.50 8.97 0.26 0.05 2.87 0.00 

Manteca de cerdo 3.00 26.85 0.00 3.00 0.00 2.85 

TOTAL 35.50 113.82 3.09 10.45 2.87 337.25 

ADECUACIÓN 0.00 0.00 12.36 94.05 11.48 0.00 

PORCENTAJE 0.00 0.00 10.86 82.63 10.09 0.00 

REQUERIMENTOS 0.00 25.00 14.17 21.26 64.57 0.00 

Fórmula desarrollada de la dieta hiperlipidemica14. 

3.7.4. INDUCCIÓN A LA HIPERLIPIDEMIA 

Para obtener animales con hiperlipidemia se indujo experimentalmente, 

previamente se realizó determinaciones basales del perfil lipídico, lo que 

servirá de referencia para obtener valores que sobrepasen significativamente 

a los normales13, 18, 23. 

Gutiérrez, K. y Mamani, J.14 Obtuvieron un incremento aproximado del 26% 

de colesterol total, HDL 12%, LDL 66% y Triglicéridos 7.6% durante 4 

semanas con dieta hiperlipidemica en ratas. 

3.7.5. ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ATORVASTATINA 
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Se ha de considerar que para determinar la dosis a utilizar para cada unidad 

experimental del grupo (control), el patrón será de una persona con peso 

promedio de 70 kg. 

Es decir se recomienda el consumo de 20 mg por día, una tableta, entonces se 

deduce que para una rata con un peso promedio de 230 gr, la dosificación será 

de 0.07 mg40. 

Entonces se disolvió la tableta de 20 mg de Atorvastatina en 100ml de agua, 

para lograr la cantidad de 0.07 mg requerida tomamos como dosificación la 

cantidad de 0.35 ml de solución40. 

3.7.6. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE LA CÁSCARA DE 

NARANJA Citrus sinesis 

3.7.6.1. FUNDAMENTO 

Es el porcentaje de agua por la pérdida en peso debida a su 

eliminación por temperatura de ambiente40. 

3.7.6.2. PROCEDIMIENTO 

Una vez obtenida la cantidad de flavedo de la cáscara de naranja se 

procedió a pesar en la balanza analítica (BOECO Germany), con una 

precisión de cuatro decimales. Luego se procedió al secado bajo 

sombra sin presencia de luz solar (para impedir eliminación de 

compuestos volátiles) por espacio de 72 horas a una temperatura de 

ambiente (10-20 °C), luego se volvió a pesar para poder determinar 

su porcentaje de pérdida de agua. 

 

 

3.7.6.3. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

El porcentaje de humedad se calculará de acuerdo con la siguiente 

ecuación40: 
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En donde: 

M   : Peso inicial de la muestra. 

m   : Peso final de la muestra seca. 

3.7.7. EXTRACCIÓN POR ARRASTRE A VAPOR DEL ACEITE 

ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA Citrus sinensis 

3.7.7.1. FUNDAMENTO 

Utilizada para separar sustancias ligeramente volátiles e insolubles 

en agua, de otros productos no volátiles mezclados con ellas. Ésta 

operación, es la destilación de un sistema de 2 fases formado por dos 

líquidos, x e y, completamente insolubles entre sí (agua y aceite 

esencial); cada líquido ejerce su propia tensión de vapor, 

independiente de la otra. En la cual un compuesto de volatilidad 

relativamente baja se puede purificar codestilando   formando una 

mezcla azeotrópica condensándose por un flujo de agua en 

contracorriente; y finalmente separada la mezcla líquida por su 

diferencia de densidades y su inmiscibilidad con el agua3, 24, 28. 

3.7.7.2. PROCEDIMIENTO 

Una vez obtenida la materia prima que es la naranja (Citrus sinensis), 

se lavó completamente para quitar cualquier suciedad que pueda 

afectar a la composición del aceite esencial. Para esto se colocó las 

naranjas en el lavamanos y se las lavó una por una con agua de la 

llave. Después se secó para evitar que el agua en la cáscara afecte en 

el proceso de extracción. Luego de secar las naranjas se procedió al 

pelado teniendo cuidado de sacar sólo la parte del flavedo (parte 

amarilla de la cáscara) que es donde se encuentra el aceite esencial 

 
                                             M  -  m 

% de humedad   = --------------- x 100 
                                      M 



 

49 
 

de naranja, una vez obtenida la cantidad necesaria de cáscara de 

naranja se procedió a pesar en la balanza analítica (BOECO 

Germany), con una precisión de cuatro decimales. Se procedió al 

secado  bajo sombra sin presencia de luz solar por espacio de 72 

horas a una temperatura de ambiente (10-20 °C), luego se determinó 

su pérdida de agua,  después se  molió la muestra en un molino casero 

de acero inoxidable y se  tamizó con una malla metálica (tamaño de 

la partícula de 0.5 cm aproximadamente), este sistema de extracción 

contó con dos balones de 1000 ml de vidrio, en uno se puso la 

muestra y en el otro agua destilada 600ml, acoplado por un sistema 

de tuberías a un refrigerante y una cocina eléctrica de (1500 Watts), 

Durante 2 horas se  extraerá el aceite esencial,  se secará con sulfato 

de sodio y  finalmente la muestra será caracterizada y  almacenada  

a 5  °C 3, 24, 28. 

3.7.8. DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL 

DE CÁSCARA DE NARANJA Citrus sinensis 

3.7.8.1. FUNDAMENTO 

Relación de volumen de aceite esencial, con la masa libre de 

humedad, expresado en porcentaje40. 

3.7.8.2. PROCEDIMIENTO 

El rendimiento se calculó observando la cantidad de aceite esencial 

que se obtuvo en el sistema de extracción que desembocará a una 

bureta de 25ml. Donde se diferenció 2 fases por diferencia de 

densidades una fue del agua (inferior) y la otra (superior) del aceite 

esencial que es menos denso, observando su volumen máximo de 

extracción dentro de las 2 horas. 

3.7.8.3. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

El porcentaje de rendimiento se calculó de acuerdo con la siguiente 

ecuación40: 
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3.7.9. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ACEITE ESENCIAL DE 

CÁSCARA DE NARANJA Citrus sinensis 

3.7.9.1. FUNDAMENTO 

Se basa en la determinación de la masa de la unidad de volumen, 

expresada en g/ml. a una temperatura dada (20°C). 

Densidad absoluta de un aceite esencial a 20°C, se entiende el 

cociente de la masa de un cierto volumen de este aceite esencial por 

su volumen a esta temperatura31, 28. 

Densidad relativa de un aceite esencial a 20°C, se entiende el 

cociente entre las densidades absolutas del aceite esencial y del 

agua, ambas a 20°C 31, 28. 

3.7.9.2. PROCEDIMIENTO 

Se utilizó un picnómetro normal el cual será lavado 

cuidadosamente y enjuagado con etanol y eterdietilico, se secó el 

interior mediante una corriente de aire seco; el exterior se secó con 

un papel filtro y se insertó el tapón. Luego se colocó el picnómetro 

en la balanza (BOECO Germany), donde se dejó durante 30 

minutos, luego se pesó (P) 31, 28. 

Se llenó el picnómetro con agua destilada a aproximadamente 

20°C, teniendo cuidado de evitar burbujas de aire. Para poner el 

picnómetro a la temperatura deseada, se sumergió en el baño a 20°C 

+/- 0.2°C, durante 30 minutos, la temperatura del baño se controló 

utilizando el termómetro. Se reinsertó el termómetro y se secó la 

                 

                            Volumen obtenido del aceite        

% de rendimiento   = --------------------------------------------   x 100 

                                                        Peso de la muestra        
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parte exterior del picnómetro con el papel filtro. Luego se pesó el 

contenido durante 30 minutos (P1)
 31, 28. 

Se vació el picnómetro, se lavó con etanol y con eterdietilico, se 

secó con corriente de aire; se llenó luego el picnómetro con aceite 

esencial, que debe estar aproximadamente a 20°C. Se volvió a 

colocar el picnómetro en el baño de agua por 30 minutos. Se enrasó 

aceite esencial hasta la marca y se procedió a su pesado durante 30 

minutos, donde se obtuvo un peso (P2)
31, 28. 

3.7.9.3. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

La densidad relativa se determinó por la siguiente formula y se 

expresará con aproximación de tres cifras decimales31, 28. 

 

 

En donde: 

D: Densidad relativa. 

P: Peso en gramos del picnómetro a 20 °C. 

P2: Peso en gramos del picnómetro lleno con la esencia a 20 °C. 

P1: Peso en gramos del picnómetro lleno con el agua destilada a 20 

°C. 

3.7.10. DETERMINACIÓN DEL INDICE DE REFRACCIÓN DEL 

ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA Citrus sinensis 

3.7.10.1. FUNDAMENTO 

Es la relación del seno del ángulo de incidencia al seno del ángulo 

de refracción de un rayo luminoso de longitud de onda determinada 

que pasa del aire a la esencia mantenida a una temperatura constante. 

         P2   -  P1 

D =  ----------------- 

        P1   -  P 
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Siendo la longitud de onda de la luz de 589.3 nm que corresponde a 

la luz de sodio (Línea D) 28, 31. 

3.7.10.2. PROCEDIMIENTO 

Se utilizó un refractómetro digital (BOE 32400) con un rango de 

lectura de 1.3000 a 1.7000 con presión de +/- 0.0002, equipado con 

luz de sodio y una temperatura de rango de 0 a 50°C. 

Se verificó que la temperatura no difiera en +/- 2°C de la 

temperatura de referencia, si la temperatura refiere más allá de este 

parámetro, se debe llevar a su temperatura de referencia. Después 

se procedió a limpiar cuidadosamente los prismas superior e 

inferior con alcohol o agua destilada, luego se puso dos a tres gotas 

del aceite esencial con un gotero limpio el en la superficie de trabajo 

del prisma de refracción inferior. Luego se procedió a la correcta 

iluminación para observar el campo de vista por medio del ocular 

y al mismo tiempo se gira la rueda manual ajustable enfocando la 

línea horizontal (área brillante-área oscura) en el medio de la 

intersección de las dos aspas y se dispuso hacer la lectura28, 31. 

3.7.10.3. EXPRESION DE RESULTADOS 

El resultado se consiguió por lectura directa del aparato y se expresó 

por un número de cuatro decimales. 

 

3.7.11. DETERMINACIÓN DE SOLUBILIDAD EN ETANOL DEL 

ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA Citrus sinensis 

3.7.11.1. FUNDAMENTO 

Método que se basa en el grado de miscibilidad observado a 20°C, 

durante la adición progresiva de volúmenes (20 como máximo) de 

una disolución acuosa de etanol de concentración determinada a un 

aceite esencial o producto aromático28. 
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3.7.11.2. PROCEDIMIENTO 

Se puso exactamente 1ml de aceite esencial en una probeta de 25 

ml de tapón esmerilado y se añade etanol al 90% en proporciones 

pequeñas sirviéndose de una bureta. Después de cada adición se 

agita enérgicamente y se observa el resultado. 

Una vez lograda la disolución clara, se anotó la cantidad de alcohol 

añadida y se continuó añadiendo hasta completar los 10ml, se 

observó si se produce algún enturbiamiento posterior. Puesto que 

la solubilidad varía con la temperatura, ésta determinación se 

realizó a temperatura de 20°C28. 

3.7.11.3. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

La solubilidad de la esencia en el etanol de concentración conocida 

es28: 

 

 

En donde: 

S: Solubilidad en etanol. 

V: Volumen en mililitros de la solución en etanol a la dilución 

conocida. 

V1: Volumen en mililitros del aceite esencial. 

El resultado se expresó hasta con un decimal de exactitud, 

anotándose si aparece opalescencia. 

3.7.12. ADMINISTRACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE 

NARANJA (Citrus sinensis) 

                  V 

S =    ------------- 

         V1 
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Se sujetó al animal firmemente por la piel del cuello y espalda 

asegurándose que la cabeza y el cuello queden extendidos formando una 

línea con la espalda. 

Se introdujo la sonda por el espacio interdental y rotándola lentamente se 

llega al esófago y al estómago si es necesario, se tuvo mucho cuidado de 

que no entre a la tráquea. 

La jeringa que se utilizó fue de tuberculina de vidrio (1ml) lavadas 

diariamente para evitar alguna contaminación38 

3.7.13. OBTENCIÓN DE SANGRE 

Para la determinación del perfil lipídico, se procedió a la obtención de la 

sangre en un volumen de aproximación 1.0 a 1.5 ml, previo ayuno de 8 

horas de las ratas. Para eso se utilizó el siguiente método14. 

3.7.13.1. METODO DE DORMAN 

Este método se realizó con la ayuda de un profesional de laboratorio, 

el sangrado seno venoso orbital puede ser un método útil para 

obtener buenas muestras de sangre de animales. 

Por punción ocular con la ayuda de un tubo capilar. Esta técnica 

implica pinchar el seno venoso detrás del globo del ojo y se le conoce 

con diferentes nombres: como retro-orbital, peri orbital, orbital, 

orbital posterior y sangrado del plexo venoso orbital14, 38. 

 

3.7.14. DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL 

Se determinó el colesterol total mediante el uso de la técnica colesterol 

total enzimático Bioclin diagnostics13 el cual nos explica lo siguiente: 

3.7.14.1. FUNDAMENTO 
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El colesterol es oxidado enzimáticamente por el colesterol oxidasa, 

previa hidrólisis enzimática por el colesterol oxidasa (CHOD), 

previa hidrólisis enzimática de los ésteres mediante un colesterol 

éster hidrolasa (CEH). El agua oxigenada generada en la oxidación, 

produce la copulación oxidativa del ácido para hidrobenzoico (p-

HBA) con la 4 aminoanpiridina (4-AAP) mediante una reacción 

catalizada por la peroxidasa (PAP). 

Produciendo una quinona de coloración roja con absorbancia a 505 

nm de acuerdo al siguiente esquema reaccional10, 14, 39. 

Ésteres de colesterol    CEH        Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O2      CHOD     Colesterol – 4 -en -  3  - ona +  H2O2 

H2O2 + 4 - AAP + p – HBA PAP Compuestos coloreado + 4  

H2O2. 

3.7.14.2. PROCEDIMIENTO 

Para determinar el colesterol total se tomó tres tubos de 

fotocolorímetro signadas como blanco B, Estándar S, desconocido D. 

 

 

 

 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar (Colesterol) - 0.01 ml - 

Muestra (Suero) - - 0.01 ml 

Reactivo de Trabajo 1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 
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Se mezcló e incubó 5 minutos a 37 C° o 10 minutos a temperatura 

de ambiente (>20C°). Se leyó las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos10, 14, 39. 

3.7.15. DETERMINACIÓN DE HDL-COLESTEROL 

Se determinó las concentraciones de HDL – colesterol total mediante el 

uso de la técnica colesterol total enzimático Bioclin diagnostics13 el cual 

nos explica lo siguiente: 

3.7.15.1. FUNDAMENTO 

Que las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan 

precipitando selectivamente las lipoproteínas de baja y muy baja 

densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado de ácido 

fosfotungstico en presencia de cloruro de magnesio procediendo 

luego a determinar el colesterol de la fracción HDL, por el método 

que se señala. El cual se observa en las siguientes reacciones10, 14, 39. 

Ésteres de colesterol        CEH Colesterol  + Ácidos grasos 

Colesterol + O2      CHOD    Colesterol – 4 - en  -  3  - ona +  H2O2 

H2O2 + 4 – AAP + p – HBA      PAP      Compuestos coloreado + 4  

H2O2 

3.7.15.2. PROCEDIMIENTO 

Para determinar el HDL – colesterol se sacó 200 ul de muestra y 500 

ul de reactivo precipitante se mezcló y se esperó 15 min para luego 

centrifugar a 3000 rpm y se extrajo el sobrenadante pasado 10 min 

luego se utiliza el procedimiento que se describe a continuación 

Tomando como descripción lo Siguiente: En tres tubos de 

fotocolorímetro signadas como blanco B, Estándar S, desconocido 

D. 
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Se mezcló e incubó 10 minutos a 37 C° o 20 minutos a temperatura 

de ambiente (>20C°). Se leyó las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos10, 14, 39. 

3.7.16. DETERMINACIÓN DE LDL-COLESTEROL 

Se determinó las concentraciones de LDL – colesterol total mediante el 

uso de la técnica colesterol total enzimático Bioclin diagnostics5 el cual 

nos explica lo siguiente: 

3.7.16.1. FUNDAMENTO 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se separaron precipitando 

selectivamente las lipoproteínas de alta y muy baja densidad (HDL 

VLDL ) mediante el agregado de citrato de sodio en presencia de 

heparina procediendo luego a la determinación del colesterol de la 

fracción LDL, por el método ya señalado. El cual se observa en las 

siguientes reacciones10, 14, 39. 

Ésteres de colesterol         CEH Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O2      CHOD      Colesterol – 4  -en  -  3  - ona +  H2O2 

H2O2 + 4 – AAP + p – HBA       PAP    Compuestos coloreado  + 4  

H2O2. 

3.7.16.2. PROCEDIMIENTO 

Para determinar el LDL – colesterol se sacó 50 ul de muestra y 500 

ul de reactivo precipitante se mezcla y se esperó 10 min para luego 

centrifugar a 3500 rpm y se extrae el sobrenadante pasado 10 min, 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar (Colesterol) - 0.01 ml - 

Muestra (Suero) - - 0.01 ml 

Reactivo de Trabajo 1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 
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luego se utilizó el siguiente procedimiento. En tres tubos de 

fotocolorímetro signadas como como blanco B, Estándar S, 

desconocido D. 

 

 

 

Se mezcló e incubó 5 minutos a 37 C° o 20 minutos a temperatura 

de ambiente (>20C°). Se leyó las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos10, 14, 39. 

3.7.17. DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS 

Se determina los triglicéridos el cual se realiza mediante el uso de la 

técnica de triglicéridos Bioclin diagnostics5 el cual nos explica lo 

siguiente: 

3.7.17.1. FUNDAMENTO 

Los triglicéridos incubados con lipoproteinlipasas (LPL) liberan 

glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol es fosforilado por glicerol 

fosfato deshidrogenasa (GPD) y ATP en presencia de glicerol 

quinasa (GK) para producir glicerol – 3 – fosfato (G3P) y adenosina 

- 5 - difosfato (ADP). El G3P es entonces convertido a 

dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno por GPO. 

Al final el peróxido de hidrogeno reacciona catalizada por la 

peroxidasa (POD) dando una coloración roja. EL cual se observa en 

las siguientes reacciones10, 14, 39. 

Triglicéridos      Lipasa       Glicerol + Ácidos grasos 

Glicerol + ATP         GK                Glicerol – 3 – fosfato + ADP 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar (Colesterol) - 0.01 ml - 

Muestra (Suero) - - 0.01 ml 

Reactivo de Trabajo 1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 
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Glicerol- 3- fosfato + O2      GPD     Dihidroacetonafosfato  +  H2O2 

H2O2 + 4 – AAP + DCBS         PAP     Quinona  +   H2O2. 

3.7.17.2. PROCEDIMIENTO 

Para determinar el colesterol total se tomó tres tubos de 

fotocolorímetro signadas como blanco B, Estándar S, desconocido D.  

 

 

 

 

Mezcló e incubó 5 minutos a 37 C° o 10 minutos a temperatura de 

ambiente (>20C°). Leer las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos10, 14, 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar (Colesterol) - 0.01 ml - 

Muestra (Suero) - - 0.01 ml 

Reactivo de Trabajo 1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 
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3.8. METODO ESTADÍSTICO 

Media y Desviación Estándar. - Se utilizó para la descripción de los datos de cada 

uno de los tratamientos39, 41, 42. 

Análisis de Varianza. - Se utilizó para realizar comparaciones entre los valores de 

los indicadores bioquímicos del grupo blanco, grupo control y de los grupos de 

tratamiento con aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis), si es que hay 

diferencias, con un nivel de significancia en esta prueba será del 5%39, 41, 42. 

Prueba de Especificidad de Tukey. - Se utilizó solo si hay diferencias 

significativas entre los tratamientos. El nivel para considerar diferencias 

estadísticamente significativas en esta prueba será del 5%39, 41, 42. 

T de Student de muestras pareadas 39, 41, 42. 

3.9. RECURSOS 

3.9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Bachilleres en Nutrición y Dietética. 

 Asesora docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Bioterista clínico. 

 Personal de laboratorio 

3.9.2. RECURSOS BIOLOGICOS 

 Rattus norvegicus de la variedad wistar. 

3.9.3. RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO 

 Materia prima: Cáscara de naranja (Citrus sinensis) 

 Materiales de escritorio. 

 Material de vidrio de laboratorio. 

o Tubos de ensayo. 

o Vasos de precipitación. 
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o Erlenmeyer. 

o Pipetas. 

o Buretas. 

o Probetas. 

o Balones de vidrio de 1000ml. 

o Refrigerante. 

o Termómetro. 

 Jeringas de 1ml (tuberculina). 

 Centrífuga. 

 Refrigeradora. 

 Espectrofotómetro. 

 Balanza analítica (BOECO Germany). 

 Molino casero de acero inoxidable. 

 Picnómetro. 

 Refractómetro (BOE 32400). 

 Cocina Eléctrica (1500 watts). 

 Agua destilada. 

3.9.4. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Laboratorio de análisis clínicos. 

 Bioterio de la Escuela de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Laboratorio de Bromatología de alimentos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición 

3.9.5. REACTIVOS 

 Kit de colesterol, para colesterol total. 

 Kit de colesterol enzimático para HDL. 

 Kit de colesterol enzimático para determinar triglicéridos. 

 Sulfato de Sodio (Na2so4). 

 Alcohol. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Los resultados y discusiones se evaluaron de acuerdo a: Un primer grupo 

denominado grupo blanco el cual no se le administro ningún tratamiento. Un 

segundo grupo denominado control al cual se le administro Atorvastatina. Un tercer 

grupo denominado tratamiento experimental I al cual se le administro una dosis de 

200mg/kg/día de aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis).  Un cuarto 

grupo denominado tratamiento experimental II al cual se le administro una dosis de 

300mg/kg/día de aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº1 
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EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA “Citrus 

sinensis” SOBRE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL TOTAL 

(CT) EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

FUENTE: Elaboración propia utilizando ANOVA, Test de Tukey y T de Student 

P(0.05) 

La tabla N°1. Permite observar la cantidad de promedios de los niveles de colesterol 

total (CT–Basal) donde el grupo experimental I obtuvo el mayor promedio seguido 

del grupo control luego el grupo blanco y por último el grupo experimental II, según 

la prueba estadística no fue significativa (p>0.05) y las diferencias entre las medias 

no son significativas por lo tanto los diferentes grupos empiezan en las mismas 

condiciones. 

Según el promedio de colesterol total (CT) después de la inducción (30 días) al 

estado hiperlipidémico se observa que el grupo experimental I obtuvo el mayor 

promedio seguido del grupo experimental II luego el grupo control y por último el 

grupo blanco, según la prueba estadística fue significativa (p < 0.05) y las diferencia 

de las medias son significativas. 

El promedio de colesterol total (CT) a las 2 semanas de tratamiento se observa que 

el grupo blanco obtuvo el mayor promedio seguido del grupo experimental II luego 

el grupo control y por último el grupo experimental I, según la prueba estadística 

fue no significativa (p > 0.05) y las diferencia de las medias son no significativas 

por lo tanto todos los grupos son iguales. 

66.00±3.74 82.00±5.24 89.60±9.48 95.40±12.22

a a a b

TRATAMIENTO CONTROL 67.0±6.67 99.0±9.00 83.00±11.24 71.00±7.65

 (0.3 MG/KG/DIA) a b a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL I 71.0±6.86 107.00±5.15 81.20±7.89 86.00±8.94

(200 MG/KG/DIA) a b a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL II 65.80±4.27 99.80±7.43 84.80±5.45 88.80±3.27

(300 MG/KG/DIA) a b a b

F. 0.95 11.81 0.85 7.13

SIGNIFICANCIA p>0.05 p<0.05 p>0.05 p<0.05

N.S.

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO BLANCO N.S.

*

*

CT BASAL INDUCCIÓN 2DA SEMANA 4TA SEMANA
SIGNIFICACION 

(Prueba "t")
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A las 4 semanas de tratamiento se observa que el grupo blanco obtuvo el mayor 

promedio seguido del grupo experimental II luego el grupo experimental I y por 

último el grupo control, según la prueba estadística fue  significativa (p < 0.05) y 

las diferencia de las medias son  significativas por lo tanto el grupo experimental I 

es igual que grupo control. 

Según la prueba de tukey los niveles de colesterol total a las 4 semanas de 

tratamiento en el grupo experimental I y con la dosis de 200 mg/kg/día tiene un 

efecto similar a grupo control atorvastatina 0.3 mg/kg/día, donde estos grupos 

presentaron diferencias estadísticas con respecto a los diferentes grupos de estudio. 

Según la evaluación T – Student muestra una diferencia significativa (p<0.05) en 

los niveles de colesterol total (CT) inducción (hiperlipidemia) y a las 4 semanas de 

tratamiento solo en los grupos experimental I y control. Aquí se demostró 

estadísticamente que el mejor tratamiento es el experimental I tiene un efecto 

similar al grupo control.se ha logrado reducir el colesterol. 

Jidong Sung en el (2007)37 presentó su artículo sobre las aplicaciones del d-

limoneno y su utilización clínicamente como solvente de cálculos biliares ya que 

este disuelve las gotas de colesterol, cabe mencionar que el aceite esencial de 

cáscara de naranja (Citrus sinensis) contiene de 90 a 96 % de limoneno y el presente 

estudio disminuyo los niveles de colesterol total a una dosis de 200 mg/kg/día. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº1 
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EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL TOTAL DE 

LOS 4 GRUPOS DE ESTUDIO EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

En cuanto al grupo blanco, como se puede apreciar en el gráfico N° 1, este 

incrementa sus valores inducción (hiperlipidemia) pero no llega igualar a los demás 

grupos pero este sigue incrementándose en todo el tratamiento.  

Se aprecia también la disminución de valores presentada por el grupo control como 

por los grupos experimentales (I y II), a los cuales se les administró tratamiento ya 

sea aceite esencial de cáscara de naranja (citrus sinensis) o atorvastatina, siendo la 

disminución mucho mayor en el grupo experimental con menor dosis de aceite 

esencial (200 mg/kg/día) al final de la experimentación (4 semanas) los valores 

obtenidos del grupo experimental I obtuvieron valores similares cercanos al grupo 

control. 
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EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA “Citrus 

sinensis” SOBRE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL HDL (HDL-

CT) EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

FUENTE: Elaboración propia utilizando ANOVA, Test de Tukey y T de Student 

P(0.05) 

La tabla N° 2 Permite observar la cantidad de promedios de los niveles de HDL 

colesterol (HDL –CT “Basal”) donde el grupo blanco obtuvo el mayor promedio 

seguido del grupo control luego el grupo experimental II y por último el grupo 

experimental I, según la prueba estadística no fue significativa (p>0.05) y las 

diferencias entre las medias no son significativas por lo tanto los diferentes grupos 

empiezan en las mismas condiciones. 

El promedio de HDL-colesterol (HDL-CT) después de la inducción (30 días) estado 

hiperlipidémico se observa que el grupo control obtuvo el mayor promedio seguido 

del grupo experimental I luego el grupo blanco y por último el grupo experimental 

II, según la prueba estadística fue no significativa (p < 0.05) y las diferencias de las 

medias son significativas por lo tanto el grupo experimental II es diferente a los 

demás. 

Según el promedio de HDL - colesterol (HDL-CT) a las 2 semanas se observa que 

el grupo experimental I y II son iguales y obtuvieron el mayor promedio seguido 

del grupo blanco y por último el grupo control, según la prueba estadística fue 

significativa (p < 0.05) y las diferencias de las medias son significativas. 

8.32±1.65 15.96±1.51 18.20±0.46 17.12±1.62

a a a a

TRATAMIENTO CONTROL 7.86±1.85 22.02±7.11 15.56±1.73 16.54±2.32

 (0.3 MG/KG/DIA) a a a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL I 6.20±0.81 17.28±1.97 23.56±5.77 20.34±1.30

(200 MG/KG/DIA) a a b b

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL II 7.44±0.57 15.00±1.50 23.56±3.62 15.72±1.87

(300 MG/KG/DIA) a b b a

F. 2.33 3.29 6.47 6.22

SIGNIFICANCIA p>0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05

N.S.

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO BLANCO N.S.

N.S.

*

HDL BASAL INDUCCIÓN 2DA SEMANA 4TA SEMANA
SIGNIFICACION 

(Prueba "t")



 

67 
 

A las 4 semanas de tratamiento se observa que el grupo experimental I obtuvo el 

mayor promedio seguido del grupo blanco luego el grupo control y por último el 

grupo experimental II, según la prueba estadística fue significativa (p < 0.05) y las 

diferencia de las medias son  significativas. 

Según la prueba de tukey los niveles de HDL Colesterol a las 4 semanas de 

tratamiento el grupo experimental I y con una dosis de 200 mg/kg/día de aceite 

esencial, presentó diferencias estadísticas con respecto a los diferentes grupos de 

estudio. 

Según la evaluación T – Student muestra una diferencia significativa (p<0.05) en 

los niveles de HDL-colesterol (HDL-CT) inducción (hiperlipidemia) y a las 4 

semanas de tratamiento y el grupo experimental I fue el mejor de los tratamiento. 

Jin. L. (2013)43 demuestra que el d-limoneno eleva los niveles de HDL en ratones. 

En el presente estudio se utilizó el aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus 

sinensis) en unidad experimentales obteniendo un aumento significativo de HDL-

CT a una dosis 200 mg/kg/día. 
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GRÁFICO Nº2 

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL HDL DE 

LOS 4 GRUPOS DE ESTUDIO EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

En el gráfico N° 2 podemos apreciar claramente que los valores de HDL colesterol 

se incrementan hasta la inducción (hiperlipidemia) y luego disminuyeron casi en 

todos los grupos, pero en el grupo experimental I en los que se incrementaron sus 

valores al término del tratamiento. 
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TABLA Nº3 

EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA “Citrus 

sinensis” SOBRE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL LDL (LDL-

CT) EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

FUENTE: Elaboración propia utilizando ANOVA, Test de Tukey y T de Student 

P(0.05) 

La tabla N° 3 Donde se observar la cantidad de promedios de los niveles de LDL-

colesterol (LDL-CT “Basal”) donde el grupo experimental I obtuvo el mayor 

promedio seguido del grupo experimental II luego el grupo control y por último el 

grupo blanco, según la prueba estadística no fue significativa (p>0.05), por lo tanto 

los diferentes grupos empiezan en las mismas condiciones. 

Según el promedio de LDL-colesterol (LDL-CT) después de la inducción (30 días) 

al estado hiperlipidémico se observa que el grupo experimental I obtuvo el mayor 

promedio seguido del grupo experimental II luego el grupo control y por último el 

grupo blanco, según la prueba estadística fue significativa (p < 0.05) con respecto 

a los diferentes grupos de estudio. 

El promedio de LDL-colesterol (LDL-CT) a las 2 semanas de tratamiento se 

observa que el grupo experimental II obtuvo el mayor promedio seguido del grupo 

experimental I luego el grupo blanco y control, según la prueba estadística fue no 

significativa (p > 0.05) por lo tanto todos los grupos estas iguales. 

35.54±7.68 56.64±4.24 54.06±10.25 56.70±19.58

a a a a

TRATAMIENTO CONTROL 44.40±8.12 68.62±4.33 51.37±15.20 68.70±22.14

 (0.3 MG/KG/DIA) a b a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL I 46.48±3.70 71.90±3.33 56.90±5.83 64.54±9.83

(200 MG/KG/DIA) a b a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL II 45.98±2.94 68.82±3.75 60.16±2.50 62.20±6.36

(300 MG/KG/DIA) a b a a

F. 3.56 14.32 0.76 0.5

SIGNIFICANCIA p>0.05 p<0.05 p>0.05 p>0.05

N.S.

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO BLANCO N.S.

N.S.

N.S.

LDL BASAL INDUCCIÓN 2DA SEMANA 4TA SEMANA
SIGNIFICACION 

(Prueba "t")
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A las 4 semanas de tratamiento se observa que el grupo control obtuvo el mayor 

promedio seguido del grupo experimental I luego el grupo experimental II y por 

último el grupo blanco, según la prueba estadística fue no significativa (p>0.05). 

Según la prueba de tukey los niveles de LDL-colesterol (LDL-colesterol) a las 4 

semanas de tratamiento en el grupo blanco, grupo control, grupo experimental I y 

grupo experimental II no presenta diferencias significativas todos los grupos son 

iguales.  

Según la evaluación T – Student se muestra una diferencia no significativa (p<0.05) 

en los niveles de LDL-colesterol (CT) inducción (hiperlipidemia) y a las 4 semanas 

en todos los tratamientos. 

Jin. L. (2013)43 demostró que el d-limoneno disminuyó los niveles séricos de LDL-

CT en ratones, en el presente estudio la aplicación de aceite esencial de cáscara de 

naranja (Citrus sinensis) en diferentes dosis no presento efecto alguno sobre los 

niveles de LDL-CT. 
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GRÁFICO Nº3 

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL LDL DE 

LOS 4 GRUPOS DE ESTUDIO EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 3 todos los grupos sufren un incremento 

en la inducción (hiperlipidemia) y a las 2 semanas disminuye los niveles de LDL-

Colesterol en todos los grupos y a las 4 semanas vuelven a subir los valores 

alcanzando a los de la inducción (hiperlipidemia).  
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TABLA Nº4 

EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA “Citrus 

sinensis” SOBRE LOS NIVELES SÉRICOS DE TRIGLICÉRIDOS (CT) EN 

RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

FUENTE: Elaboración propia utilizando ANOVA, Test de Tukey y T de Student 

P(0.05) 

La tabla N° 4 Permite observar la cantidad de promedios de los niveles de 

triglicéridos (TG) donde el grupo blanco obtuvo el mayor promedio seguido del 

grupo control luego el grupo experimental II y por último el grupo experimental I, 

según la prueba estadística no fue significativa (p>0.05) y las diferencias entre las 

medias no son significativas por lo tanto los diferentes grupos empiezan en las 

mismas condiciones. 

Según el promedio de triglicéridos (TG) después de la inducción (hiperlipidemia) 

se observa que el grupo experimental I obtuvo el mayor promedio seguido del grupo 

blanco luego el grupo control y por último el grupo experimental II, según la prueba 

estadística fue significativa (p < 0.05). 

El promedio de triglicéridos (TG) a las 2 semanas de tratamiento se observa que el 

grupo blanco obtuvo el mayor promedio seguido del grupo experimental I luego el 

grupo control y por último el grupo experimental II, según la prueba estadística fue 

no significativa (p > 0.05) y las diferencias de las medias son no significativas por 

lo tanto todos los grupos son iguales. 

63.06±13.68 86.96±14.89 81.70±23.97 107.90±45.26

a a a b

TRATAMIENTO CONTROL 57.70±11.87 70.80±14.40 65.50±11.12 59.40±10.32

 (0.3 MG/KG/DIA) a a a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL I 51.28±10.16 110.46±11.18 70.16±7.41 76.62±21.62

(200 MG/KG/DIA) a b a a

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL II 56.14±12.21 69.34±10.33 62.66±14.16 60.56±11.68

(300 MG/KG/DIA) a a a a

F. 0.81 10.30 1.48 3.70

SIGNIFICANCIA p>0.05 p<0.05 p>0.05 p<0.05

*

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO BLANCO N.S.

*

*

SIGNIFICACION 

(Prueba "t")
2DA SEMANA 4TA SEMANAINDUCCIÓNTG BASAL
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A las 4 semanas de tratamiento se observa que el grupo blanco obtuvo el mayor 

promedio seguido del grupo experimental I luego el grupo experimental II y por 

último el grupo control, según la prueba estadística fue significativa (p<0.05) y las 

diferencia de las medias son significativas por lo tanto el grupo control, el grupo 

experimental I y el grupo experimental II son iguales. 

Según la prueba de tukey los niveles de colesterol total a las 4 semanas de 

tratamiento en el grupo experimental I y con la dosis de 200 mg/kg/día tiene un 

efecto similar y el grupo experimental II y con dosis de 300 mg/kg/día tiene un 

efecto similar al grupo control atorvastatina 0.3 mg/kg/día, donde estos grupos 

presentaron diferencias estadísticas con respecto a los diferentes grupos de estudio. 

Según la evaluación T – Student muestra una diferencia significativa (p<0.05) en 

los niveles de Triglicéridos (TG) inducción (hiperlipidemia) y a las 4 semanas de 

tratamiento solo en los grupos experimental I, experimental II. Aquí se demostró 

estadísticamente que el mejor tratamiento es el experimental I y el experimental II 

por lo tanto tienen un efecto similar al grupo control. 

Goncalvez en el 2011 estudio la extracción de aceite esencial de hojas de naranja 

(Citrus sinensis). Basado en los resultados obtenidos a partir de los estudios 

hematológicos y bioquímicos en sangre en los comundongos adultos, concluyo que 

la administración del aceite esencial no produjo efectos tóxicos según los 

parámetros hematológicos y bioquímicos. En dichos análisis se detectó que hubo 

una reducción de los niveles de triglicéridos a las 2 semanas de tratamiento. 

Por otro lado Jin L. (2013)43 muestra que el d-limoneno disminuyo los niveles de 

triglicéridos en ratones. En el presente trabajo realizado se demuestra una reducción 

significativa en el triglicéridos a las 4 semanas de tratamiento en las dosis de 200 

mg/kg/día y 300 mg/kg/día de aceite esencial de cáscara de naranja (Citrus sinensis) 

y la reducción se debe a la sinergia de sus componentes y el compuesto mayoritario 

que es el d-limoneno. 
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GRÁFICA Nº4 

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE TRIGLICÉRIDOS DE LOS 

4 GRUPOS DE ESTUDIO EN RATAS DE EXPERIMENTACIÓN. 

 

Así mismo podemos observar que los valores del grupo experimental I se 

incrementan por encima de los demás en la inducción (hiperlipidemia) para luego 

disminuir sus valores a las 4 semanas de tratamiento. El grupo blanco sigue 

elevándose hasta el término del tratamiento. 

En cuanto al grupo experimentales II se puede apreciar claramente que sus valores 

elevados de triglicéridos en la inducción (hiperlipidemia) disminuyeron a valores 

similares al grupo blanco el cual tiene una disminución mucho más resaltante que 

los demás grupos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 PRIMERA: La administración de aceite esencial de cáscara de naranja 

(Citrus sinensis) redujo significativamente los niveles de colesterol total y 

triglicéridos mas no redujo los niveles de HDL y LDL. 

 SEGUNDA: La dosis de 200 mg/kg/día de aceite esencial de cáscara de 

naranja (Citrus sinensis) presentó un mejor efecto hipolipemiante en los 

niveles de colesterol y triglicéridos. 

 TERCERA: La dosis de 300 mg/kg/día de aceite esencial de cáscara de 

naranja (Citrus sinensis) presentó una disminución en los niveles de 

triglicéridos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere llevar a cabo ensayos experimentales a nivel clínico. 

 Realizar estudios específicos sobre los posibles principios activos 

responsables de este efecto hipolipemiante que se encuentren en el aceite 

esencial de la cáscara de naranja (Citrus sinensis). Lo que implique una 

separación de sus componentes, lo que podría ser materia de otro trabajo de 

investigación. 

 Realizar un estudio comparativo entre los aceites esenciales de otros 

cítricos. 

 Promover el uso del desecho de cáscara de naranja, tan usual en nuestra 

ciudad y generar así un valor agregado. 
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CAPITULO VII: ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO CONTROL 

(SOLUCIÓN DE ATORVASTATINA 0.3 mg/kg/día) 

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 2DA SEMANA 4TA SEMANA 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental. 
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ANEXO 2 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO BLANCO  

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 2DA SEMANA 4TA SEMANA 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental. 
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ANEXO 3 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL I 

200 mg/kg/día de Aceite Esencial de Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 2DA SEMANA 4TA SEMANA 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental. 
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ANEXO 4 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO EXERIMENTAL II 

300 mg/kg/día de Aceite Esencial de Cáscara de Naranja (Citrus sinensis) 

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 2DA SEMANA 4TA SEMANA 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental 
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ANEXO 5 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE 

NARANJA (Citrus sinensis) 

 

Producto: ……………….....................................................................................  

Fecha: ………………………… 

Presentación: ………………………………………………………………………..        

ANÁLISIS VALOR 

Índice de Refracción  

Porcentaje de Rendimiento  

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 
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ANEXO 6 

FOTOS TOMADAS DURANTE EL PROYECTO 

 
MATERIA PRIMA: CITRUS SINENSIS OSBECK 

 

 

 

 
OBTENCION DEL ACEITE ESENCIAL DE CASCARA DE NARANJA 
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ADMINISTRACION DE LOS TRATAMIENTOS A LAS RATAS 

 

 

 

 

OBTENCION Y ANÁLISIS DE MUESTRAS 


