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ABSTRACT
This work was elaborated due to the increase of 
the interest in natural substances as treatment of 
different types of infections in the foot.

Aim: to know the antimicrobial effects of tea tree 
oil (TTO), as well as its adverse effects, and the 
effects produced by the combination of tea tree 
oil with another antimicrobial products.

Methods: A bibliographic research was carried 
out in different databases specialized in health 
sciences, using as inclusion criteria those 
studies produced in vivo and in vitro, written in 
any language and published at any date; and as 
exclusion criteria those studies that have been 
carried out on animals.

Discussion: Articles were found about the 
effects that tea tree oil produced in tinea pedis, 
onychomycosis, chronic wounds; there are also 
articles that warn about the adverse effects 
produced by this natural substance; meanwhile, 
another series of articles discuss the effects 
produced by the combination of tea tree oil 
with another antimicrobial products; and finally, 
another article that talks about the inclusion of 
this essential oil in soaps for hand hygiene.

Conclusion: the antimicrobial, antifungal, 
antiseptic and anti-inflammatory effects of AAT 
were evidenced; in addition to the ability to 
produce synergistic or antagonistic reactions 
when they are combined with other products. 
However, more studies are needed to determine 
the minimum effective concentration, the time of 
application and the best way to use it, in order 
to recognize it as a safe and effective treatment.
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RESUMEN 
Este trabajo fue elaborado debido al aumento 
de interés por las sustancias naturales como 
tratamiento en distintas infecciones en el pie. 

Objetivo: Conocer los efectos antimicrobianos 
del aceite del árbol del té (AAT), así como sus 
efectos adversos y los efectos producidos por 
la combinación del AAT con otros productos 
antimicrobianos.

Método: Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 
en distintas bases de datos especializadas en 
ciencias de la salud, utilizando como criterios de 
inclusión estudios realizados in vivo e in vitro, 
redactados en cualquier idioma y publicados en 
cualquier fecha; y como criterios de exclusión 
estudios que se hubieran realizado en animales.  

Discusión: Se encontraron artículos sobre 
los efectos que produce el AAT en la tinea 
pedis, onicomicosis y heridas crónicas; también 
artículos que advierten de los efectos adversos 
producidos por esta sustancia natural; otra serie 
de artículos comentan los efectos producidos 
por la combinación del AAT con otros productos 
antimicrobianos; y por último otro artículo que 
habla sobre la inclusión de este aceite esencial en 
los jabones para la higiene de manos. 

Conclusión: Los efectos antimicrobianos, 
antifúngicos, antisépticos y antiinflamatorios 
del AAT fueron evidenciados; además de la 
capacidad de producir reacciones sinérgicas o 
antagónicas al combinarse con otros productos. 
No obstante, se precisan de más estudios que 
determinen la concentración mínima eficaz, 
el tiempo de aplicación y la mejor forma de 
utilización del mismo, para poder reconocerlo 
como tratamiento seguro y eficaz. 
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INTRODUCCIÓN

Existen determinadas enfermedades, como son las 
onicomicosis, las micosis superficiales e infecciones 
de origen bacteriano, que suponen en muchos casos 
motivo de estrés, tanto para el paciente como para 
el podólogo, por razones que derivan del tratamien-
to farmacológico empleado.  

En el caso de emplear tratamiento por vía tópica, 
se puede obtener una menor eficacia con respecto 
al tratamiento por vía sistémica1. Por otro lado, si 
se emplea la vía sistémica, pueden aparecen efectos 
secundarios, reacciones adversas e interacciones con 
otros medicamentos. Y como problema global, in-
dependientemente de que se use vía tópica o sisté-
mica, existe la posibilidad de aparición de resisten-
cias antimicrobianas, que son el mecanismo por el 
cual, un agente infeccioso deja de ser sensible a un 
determinado medicamento. Por todas estas razones, 
ha aumentado el interés por los remedios naturales, 
que se promueven como efectivos y seguros2. 

La investigación sobre la acción medicinal de los 
aceites esenciales de algunas plantas es cada vez más 
popular. En este caso, se hace referencia a la planta 
conocida como el árbol del té, que es una de las más 
importantes, ya que ha mostrado acción contra gran 
cantidad de agentes infecciosos3. 

El AAT se puede usar como una alternativa o en 
combinación con otros medicamentos (incluidos 
antibióticos). El objetivo principal de la terapia 
combinada es mejorar la acción de los medicamen-
tos mientras se disminuyen las dosis, a través de las 
reacciones sinérgicas4,5. 

Por otra parte, dado que los aceites esenciales se 
consideran sustancias no dopantes, se utilizan cada 
vez más en la podología deportiva6. 

Aun conociéndose desde hace mucho tiempo la ac-
tividad antimicrobiana del AAT, siguen sin tenerse 
claros sus efectos antimicrobianos, por lo que re-
sultaría interesante conocer el mecanismo de acción 
del AAT y de sus componentes principales, como 
terapia antiinfecciosa en el pie, frente a cepas tanto 
bacterianas como fúngicas.

MARCO TEÓRICO

El árbol del té es el nombre con el que se conoce 
comúnmente a una planta de origen australiano. Su 

nombre científico es Melaleuca alternifolia (M. al-
ternifolia) y pertenece a la familia de las Myrtaceae. 
A partir de esta planta, mediante destilación de sus 
hojas y ramas, se obtiene el AAT7. 

El hábitat nativo de M. alternifolia es un terreno 
costero y pantanoso alrededor de los ríos Clarence y 
Richmond, en el noreste de Nueva Gales del Sur y 
el sur de Queensland (Australia)8. 

El uso medicinal de AAT se conoce desde princi-
pios del siglo XX, donde los habitantes del Norte y 
Nueva Gales del Sur (Australia) lo emplearon como 
tratamiento a heridas superficiales9.

Las propiedades antisépticas y composición quími-
ca del AAT fueron anunciadas por primera vez en la 
década de 1920 por Penfold y Grant. A partir de ese 
momento, se comenzó a emplear como tratamiento 
médico10.

El componente de AAT que ha demostrado presen-
tar potentes propiedades antimicrobianas y antiin-
flamatorias es el terpinen-4-ol. Dicho lo cual, se ha 
de tener en cuenta que esto no exime a que puedan 
producirse efectos sinérgicos con otros componen-
tes11,12.  

Las características y la composición del AAT co-
mercial están reguladas por la Organización Inter-
nacional de Normalización (ISO), en concreto ISO 
4730-2004, siendo el terpinen-4-ol el componente 
que se presenta en mayor concentración7.

OBJETIVOS

Los objetivos que se han planteado para realizar este 
trabajo son los siguientes:  

1. Estudiar los efectos antimicrobianos y antifúngi-
cos del AAT.

2. Analizar el efecto del AAT en combinación con 
otras sustancias.

3. Determinar los efectos secundarios del AAT.  

4. Detectar otros efectos del AAT.   

DISCUSIÓN

Efecto antimicrobiano del AAT 

Li et al.12 concluyeron que para conseguir un ma-
yor efecto antimicrobiano, era necesario aumentar 
el tiempo de aplicación y la concentración de AAT. 
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Sin embargo, Low et al.13 aconsejaron que utilizan-
do el sistema de encapsulación del AAT en liposo-
mas se conseguía una liberación más controlada de 
AAT, con lo cual se conseguiría una mejor biodistri-
bución del mismo, se preservaba la eficacia antimi-
crobiana, se reducía la probabilidad de desarrollar 
efectos secundarios y además se podría prevenir el 
desarrollo de resistencia.

Aplicación del AAT en la tinea pedis

Tong et al.14 emplearon AAT al 10% para tratar ca-
sos de tinea pedis y obtuvieron un menor número 
de pacientes con cura micológica después del tra-
tamiento en comparación con los resultados obte-
nidos por Satchell et al.15, en el que se usó AAT al 
25% y al 50%, por lo que es de suponer que una 
mayor concentración de AAT en el tratamiento de 
la tinea pedis produce un aumento de la cura mi-
cológica. Sin embargo, el tratamiento que contenía 
AAT al 50% en el estudio de Satchell et al.15, pro-
dujo en tres pacientes dermatitis después de su apli-
cación, esto podría deberse por dos motivos: posible 
reacción alérgica al AAT o posible reacción adversa 
debido al alto porcentaje de AAT que se empleó.  

Por otro lado, Benger et al.16 determinaron que la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) del AAT 
se obtenía con un 0,1% de AAT. Esto podría deber-
se a que conocía tanto la cantidad, como el inócu-
lo empleado, a diferencia de los dos estudios ante-
riores14,15, en los cuales se desconocía el inóculo en 
concreto y la concentración en la que se encontra-
ban, por tanto, esto podría significar que el AAT no 
afecta de la misma manera a unos agentes fúngicos 
que a otros. 

Aplicación del AAT en la onicomicosis

Buck et al.17 emplearon AAT al 100% y obtuvie-
ron menor porcentaje de cultivos negativos al final 
del estudio en comparación con Syed et al.18, que 
emplearon una concentración de AAT al 5%. Los 
motivos que se consideran responsables de estos re-
sultados se exponen a continuación: 

En primer lugar, el estudio de Buck et al.17 tuvo 
menor duración que el estudio de Syed et al.18, pre-
sentando el primero una duración de seis meses y el 
segundo una duración de ocho meses. En segundo 
lugar, en el estudio de Buck et al.17 se aplicó el trata-
miento 2 veces diarias en contraposición al estudio 

de Syed et al.18, en el que se aplicó el tratamiento 3 
veces diarias. Y, por último, en el estudio de Syed 
et al.18, el AAT se combina con butenafina, lo cual 
pudo producir reacción sinérgica.  

Y por otra parte, Flores et al.19 comprobaron que 
el sistema de nanoencapsulacion de AAT era más 
eficaz que el sistema de nanoemulsiones de AAT, 
puesto que el sistema de nanoencapsulación mostró 
una mayor protección contra la volatilización.

Aplicación del AAT en heridas crónicas

Culliton y Halcón20 mostraron la excelente cica-
trización de la herida de un paciente que empleó 
aceites esenciales. Combinó 10% de AAT y 90% de 
aceite de semilla de calabaza. Lo interesante hubiese 
sido saber cuál de los dos aceites proporcionó mayor 
eficacia, o si existió alguna reacción sinérgica entre 
ambos aceites. Otro motivo que explicaría la exce-
lente cicatrización podría ser la pauta de tratamien-
to, pues consistía en un cambio de gasas empapadas 
con estos aceites a diario. Seguir esta pauta higiénica 
resultó imprescindible, pues la eliminación de car-
ga bacteriana ayuda a la cicatrización de las heridas, 
por lo que el poder antiséptico de AAT pudo ayudar 
a esa rápida cicatrización. 

Edmondson et al.21 consiguieron, también, una ci-
catrización rápida de heridas con el empleo de AAT 
al 3,3%. Sin embargo, no pudieron conseguir la 
descolonización de Staphylococcus aureus resistente a 
la meticilina (MRSA) de dichas heridas. Esto podría 
deberse a varios motivos: uno de ellos es que se usó 
una baja concentración de AAT (solo un 3,3%); y 
otro motivo es que no existía pauta regulada de tra-
tamiento, sino que se dejaba en manos del paciente 
decidir cuándo aplicar el tratamiento según vieran 
necesario, lo cual no es muy acertado, puesto que, 
como se ha comprobado en el artículo de Culliton 
P y Halcón LL20, para conseguir buenos resultados, 
hay que realizar una pauta regular de higienización 
y tratamiento.

Analizar el efecto del AAT en combinación con otras 
sustancias  

Van Vuuren et al.5 obtuvieron como resultado una 
reacción antagonista al combinar AAT con cipro-
floxacino, por lo cual es importante evitar su combi-
nación. No obstante, cuando combinaron AAT con 
anfotericina B se produjo, en algunos casos, reac-
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ciones sinérgicas, por lo que sería necesario realizar 
más investigaciones en las que se combinen estos 
dos productos.  

Por otra parte, Thomsen et al.10 comprobaron que 
ciertos productos antisépticos que contenían AAT 
tuvieron el mismo o más efecto antimicrobiano que 
el AAT en forma libre, por lo que se podría suponer 
que la presencia de AAT en estos productos produjo 
reacciones sinérgicas con los distintos excipientes.  

En el caso del estudio de Hammer et al.22 no in-
vestigaron si la combinación de terpeinen-4-ol (el 
componente principal del AAT) con otros antimi-
crobianos producía o no reacciones sinérgicas o an-
tagónicas, si no que se analizó y, posteriormente, se 
confirmó que dicha combinación no aumentaba la 
probabilidad de aparición de resistencias antimicro-
bianas. 

Determinar los efectos secundarios del AAT 

Es importante conseguir que las personas que utili-
cen AAT tomen conciencia sobre esta sustancia ya 
que, a pesar de ser un aceite natural, no es inocuo ni 

queda exento de posibles efectos adversos. El AAT 
se considera seguro en su uso tópico, pero el mayor 
problema con respecto a sus efectos secundarios es 
su capacidad para producir dermatitis alérgica de 
contacto (DAC). 

Santesteban Muruzábal R et al.23 presentaron casos 
de pacientes con DAC tras la aplicación tópica de 
AAT al 5% en vaselina. Se pensó que la aparición 
de DAC en dichos pacientes pudo haberse debido 
al proceso de oxidación del AAT, el cual se produ-
ce por abrir el frasco diariamente o por exponerlo 
a la luz y al aire y dicha oxidación incrementa la 
sensibilización al AAT. Pero es importante tener en 
cuenta que los pacientes presentaban alergia al AAT 
en forma libre, al AAT al 5% en vaselina o a uno de 
los componentes que forma el AAT, el d-limone-
no; por lo que estas reacciones no se tienen por qué 
manifestar en aquellos pacientes que no presenten 
alergias a dichas sustancias.  
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Efecto antiinflamatorio  

Hart et al.24 estudiaron la acción antiinflamatoria de 
los componentes solubles del AAT (terpinen-4-ol, 
α-terpineol y 1,8 cineol), y obtuvieron que el ter-
pinen-4-ol fue el máximo responsable de la acción 
antiinflamatoria del AAT. 

En las primeras 20 horas, el terpinen-4-ol produjo 
mayor supresión de la producción de medidores in-
flamatorios sin embargo, a las 40 horas se observó 
que la mayor supresión de los mediadores inflama-
torios la produjeron α-terpineol y 1,8 cineol. Esto 
hace pensar que, probablemente, el terpinen-4-ol 
tuviese un efecto antiinflamatorio mayor que el res-
to de los componentes solubles, pero en las prime-
ras horas, puesto que pasadas las 40 horas el efecto 
antiinflamatorio mayor lo produjeron el resto de los 
componentes solubles. En definitiva, estos resulta-
dos pueden deberse a que los distintos componentes 
solubles de AAT no afectan de igual modo a los me-
diadores de la inflamación. El efecto inflamatorio 
varía según el componente y el tiempo de acción.

Higiene de manos

Rizzo Gnatta et al.25 demostraron que un jabón de 
manos que contenía AAT al 0,3% no presentó di-
ferencia significativa al procedimiento de referencia 
soft soap en la eficacia del lavado de manos, pero 
no superó la eficacia del soft soap + propan-2-ol. 
Posiblemente, una concentración de AAT superior 
a la que se usó para este estudio resultaría más eficaz 
en la higienización de manos. De todos modos, se 
necesitarían más estudios para determinar qué con-
centración sería la más eficaz. 

CONCLUSIONES 

1. Quedan demostrados los efectos antimicrobia-
nos, antifúngicos y antisépticos del AAT, aunque se 
precisan de más estudios que determinen la concen-
tración mínima eficaz, el tiempo de aplicación y la 
mejor forma de utilización del mismo para poder 
ser reconocido como tratamiento seguro y eficaz. 
Además, el sistema de encapsulación de AAT re-
sultó ser muy exitoso, por lo que sería interesante 
investigar si está disponible en el mercado y si es 
reconocido como medicamento. 

2. Se confirma la existencia de reacciones sinérgicas 
y antagonistas al combinar AAT con otros produc-

tos antimicrobianos, por lo que resultaría impres-
cindible seguir investigando para detectar cuáles 
son productos con los que se conseguiría el mayor 
efecto antimicrobiano, antifúngico o antiséptico. 
Además, la adicción de AAT a determinados trata-
mientos no aumenta la probabilidad de aparición 
de resistencias a los antimicrobianos con las cepas 
analizadas, por lo que sería necesario investigar con 
más cepas implicadas en las infecciones bacterianas 
o fúngicas más comunes en la podología, para ver si 
en esos casos tampoco aumenta la resistencia anti-
microbiana.  

3. Aunque el AAT es una sustancia natural, no que-
da exenta de producción de efectos adversos, que 
en muchos casos se corresponden con reacciones 
alérgicas.  

4. Finalmente, se ha comprobado que el terpi-
nen-4-ol es el principal responsable de la acción an-
tiinflamatoria del AAT, y que seguir un protocolo 
higiénico adecuado en el tratamiento con AAT me-
jora la sintomatología y resulta imprescindible para 
alcanzar más rápidamente la cura micológica. 
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