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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se evaluó la actividad antibacteriana y 

sinergismo con combinación con timol, del aceite esencial de la especie 

Lippia origanoides, perteneciente a la Familia Verbenaceae. Esta especie se 

localiza en varios estados de Venezuela, en Mérida se ubica principalmente 

en el Municipio Sucre. Esta especie ha sido muy estudiada encontrando en 

su aceite esencial diversas propiedades antimicrobianas, de allí la 

importancia en la realización de esta investigación. Para la obtención del 

aceite esencial de esta especie, se utilizó 870 gramos de material fresco y se 

sometió a Hidrodestilación por 4 horas, obteniéndose 7,2mL de aceite con un 

rendimiento de 0,82%. El análisis químico se realizó por medio de 

Cromatografía en capa fina, identificándose el compuesto mayoritario 

representado por timol. La actividad antibacteriana y la evaluación del 

sinergismo se hicieron mediante el método de microdilución en placa, frente 

a cepas grampositivas y gramnegativas de referencia internacional 

pertenecientes a la Colección de Cultivos Tipo Americano (ATCC), 

encontrándose actividad antibacteriana del aceite esencial frente a la 

mayoría de estas cepas con rangos de CMI que oscilaron entre 50-6400 

µg/ml, dependiendo de cada cepa bacteriana. La determinación del 

sinergismo del aceite esencial de L. origanoides en combinación con timol, 

se realizó mediante el cálculo de la Concentración Fraccionada Inhibitoria 

(CFI), evidenciándose por medio del resultado un antagonismo al combinar el 

aceite esencial con su componente mayoritario, esto se traduce como una 

disminución de la actividad por parte del aceite esencial al ser combinado 

con el timol, este ensayo se probó frente a Staphylococcus aureus, especie 

bacteriana que fue seleccionada por su importancia clínica y por ser la 

bacteria que se mostró más sensible ante el aceite esencial en los ensayos 

previos. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El hombre desde sus inicios, utilizaba ciertas plantas con fines medicinales 

por sus propiedades terapéuticas y su valor curativo bajo diversas formas 

farmacéuticas, tales como infusiones, decocciones, cápsulas, comprimidos, 

tinturas, jarabes, jaleas, gotas, esencias o aceites esenciales. En este 

sentido, a las plantas se les atribuyen diversas actividades biológicas, como 

antiespasmódica, antihelmíntica, antiséptica, antiinflamatoria, antimicrobiana, 

entre otras (1,2).  

 

El conocimiento que la humanidad ha tenido fue transmitido de padre a hijo, 

de brujo a médico, sacerdote a aprendices, principalmente de forma verbal. A 

las plantas le eran atribuidas propiedades curativas de acuerdo a su forma, 

su color o el hábitat. Independientemente de su aspecto, estas plantas son 

efectivas en los tratamientos indicados gracias a ciertos metabolitos 

secundarios presentes en ellas (3), Estos metabolitos cumplen una función de 

gran importancia sobre las plantas ya que se dice que estos compuestos son 

generados para prolongar la vida de la misma, actuando contra 

microorganismos, hongos y animales herbívoros previniendo así la 

destrucción de las flores y hojas (4) 

 

Por las razones anteriormente mencionadas, distintos investigadores han 

realizado diferentes estudios con plantas, debido a la gran necesidad de 

desarrollar nuevas drogas destinadas a prevenir o combatir las 

enfermedades infecciosas causadas por bacterias, es por esto, que las 

plantas medicinales son consideradas una fuente potencial de nuevas drogas 

antimicrobianas más efectivas, menos tóxicas y de menor costo (5). Por esta 
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razón, se ha extraído el aceite esencial de aquellas plantas que poseen esas 

notables bioactividades (6).  

 

Los aceites esenciales son mezclas de diversos constituyentes químicos que 

son elaborados por las plantas, la gran cantidad de aromas que presentan  

son utilizados en la industria de perfumes, jabones, conservadores de 

alimentos, condimentos, repelentes de insectos y preparaciones 

cosméticas(7). Se ha comprobado que en un gran número de plantas su 

actividad biológica reside en su aceite esencial, donde mayormente está 

constituido por compuestos terpenoides y fenólicos (8). 

 

Aprovechando estas propiedades de los aceites esenciales, diversos 

ensayos han probado la combinación de los mismos con antibióticos 

comerciales para lograr un efecto terapéutico efectivo contra cepas 

bacterianas que han desarrollado resistencia a los antibióticos de origen 

sintético, utilizados para tratar infecciones ocasionadas por éstos patógenos, 

representando un grave problema a nivel hospitalario, terapéutico, 

epidemiológico y de salud pública (9). 

 

Diversos hallazgos demuestran las propiedades antimicrobianas, 

antimicóticas, citotóxicas de los aceites esenciales de algunas especies del 

Género Lippia, así como de sus dos principales constituyentes, el carvacrol y  

timol (10). Este género presenta la mayor variedad de plantas en América 

tropical y subtropical e incluye aproximadamente 200 especies, 

particularmente la especie Lippia origanoides se encuentra ampliamente 

distribuido y es dominante en suelos con baja disponibilidad de agua (11). 

 

Lippia origanoides es una planta conocida popularmente como orégano de 

monte que llega a crecer hasta aproximadamente 3 metros de longitud, 

posee hojas verdes ovaladas muy aromáticas e inflorescencias en racimo, 
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axilares y blancas (12). Es utilizada en medicina popular para el tratamiento de 

dolencias estomacales, náuseas, flatulencias y como antiséptico para boca y 

garganta (13). Debido al alto rendimiento de extracción del aceite esencial y a 

sus propiedades antimicrobianas, antiparasitarias, antifúngicas (14) ésta es 

una especie promisoria para la obtención de compuestos aplicables por la 

industria farmacéutica, cosmética y de alimentos (12). 

 

Partiendo del uso tradicional y estudios farmacológicos clínicos realizados al 

género Lippia  y con miras a resolver o contrarrestar la resistencia 

antimicrobiana, la especie Lippia origanoides podría brindar una alternativa 

terapéutica para combatir las infecciones ocasionadas por bacterias 

grampositivas y gramnegativas que hoy en día están presentando resistencia 

a los antimicrobianos sintéticos, así como también, la combinación con timol, 

la cual pudiera generar un efecto sinérgico que contribuya a potenciar el 

efecto antibacteriano del aceite esencial. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

II.1    Las Plantas Medicinales 
 

Las consideraciones que defienden el uso de plantas medicinales y sus 

extractos o derivados en terapéutica, pueden afianzarse en las siguientes 

premisas (15):  

� Trabajan en la reactivación de funciones o procesos orgánicos 

alterados. 

� Estimulan las defensas de los organismos, no las reemplazan ni las 

fuerzan a actuar. 

� Ajustan el flujo armónico de la energía vital. 

� Refuerzan el funcionamiento óptimo de órganos y tejidos en funciones 

nutritivas, regenerativas. 

� Pueden contribuir a la remineralización, en los casos necesarios. 

� Eliminan toxinas o sustancias indeseables (depuración y limpieza) 

favoreciendo la circulación sanguínea.  

� Son útiles en terapias de prevención, de conservación y de 

regeneración, ya como terapia de primer orden, o como medicación 

auxiliar o complementaria de otras. 

� Por lo general, no causan reacciones alérgicas, de acumulación o de 

habituación. 

 
II.1.2    Modalidades de uso de las plantas medicinales (15): 

a) Directamente como yerbas, en su forma natural, para tratar síntomas 

específicos (indigestión, dolor de cabeza, fiebre, tos, etc). La manera 
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de administrarlas es como: infusiones, decocciones, cataplasmas, 

compresas, emplastos, baños. 

b) Como droga cruda mejorada, preparadas en forma de extractos 

fluidos, extractos blandos, tinturas, jarabes, vinos, polvos, lociones, 

cápsulas, etc. Son elaboradas con fines directos e inmediatos, de 

utilidad social y requiere de una tecnología menor, manejada por 

farmacéuticos o especialistas expertos. Aquí las sustancias contenidas 

en una o más drogas crudas, se asocian por sinergización para 

producir un efecto terapéutico determinado, suave, confiable y de nula 

toxicidad. 

c) Industrializadas por una alta tecnología farmacéutica. Así se logran 

aislar sustancias de alta potencia farmacológica, moléculas puras de 

una estructura química conocida que ejercen acciones definidas y 

mensurables sobre las células del organismo. Generalmente, dado los 

costos elevados de la siembra, recolección y procesamiento de las 

plantas medicinales, la industria procede a estudiar las técnicas 

conducentes a la síntesis química de las moléculas aisladas con fines 

de comercialización. 

 

II.2    Familia Verbenaceae 

 

La familia Verbenaceae es prácticamente cosmopolita y solo está ausente 

en las partes más secas y calientes del Sahara y en las regiones árticas y 

antárticas. Esta familia presenta 75 géneros y constituye un grupo 

botánico numeroso, el cual está formado por unas 3000 especies 

emparentadas con la Lamiaceae, de la cual se diferencia por la forma de 

la flor. En Venezuela, se encuentra representada en todo el territorio 

nacional, desde el nivel del mar hasta por encima de los 3000 metros de 
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altura. Algunas especies de esta familia producen aceites esenciales o 

sustancias volátiles (16). 

 

II.2.1    Taxonomía de la Familia Verbenaceae:  
 

A nivel de la sistemática botánica, la familia Verbenaceae está ubicada de 

la siguiente manera (16). 

� División: Hagnoliophyta 

� Clase: Magnoliopsida 

� Subclase: Asteridae 

� Orden: Lamiales 

� Familia: Verbenaceae 

� Género estudiado: Lippia 

� Especie: Lippia origanoides. 

 
II.3    Género Lippia 

 

El género Lippia L., pertenece a la familia Verbenaceae y comprende 

cerca de 200 especies, las cuales crecen en América del Sur, América 

Central y África. Entre las especies más importantes de este género se 

encuentran  Lippia alba (Mill) N.E Br. ex Britton & P.Wilson,  Lippia 

adoensi Hoechst. ex Walp, Lippia graveolens Kunth, Lippia origanoides 

HBK, entre otras (16).  

 

Es un arbusto con ramas largas que caen al suelo. Con una altura o 

longitud que varía de acuerdo hasta un máximo de 1.5 metros. Tiene hojas 

pequeñas, de colores verde y gris en la parte superior e inferior, 

respectivamente. Crece en sitios con buena luminosidad, la principal forma 

de propagación de esta especie es por esquejes (troncos de 20-25 cm y 
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0.5 cm de diámetro), y presenta una producción foliar de 5 

toneladas/hectárea en cuatro cosechas por año (16). 

 

II.4    Especie Lippia origanoides. Descripción botánica 

 

En Venezuela, López (1997) la describió como un arbusto hasta de 3,5 

metros de alto, muy ramificado, deciduo, débil y extendido o receto, con 

olor a artemisa o a orégano. Tallos fructicosos. Ramas leñosas y 

subteretes, estriadas, hirto-pubescentes, subcanescentes. Hojas opuesto-

decusadas, aromáticas (con olor a orégano, pareciendo ser ésta la 

característica que distingue de otras especies); pecíolo subterete, de 1-10 

mm. de largo; limbo verde o verde oscuro por el haz, gríseo plateado por 

el envés, nervios medio y secundarios prominentes por el envés. 

Inflorescencias axilares, verticuladas, vistosa, 4-6 por axila, pedúnculos de 

1-6 mm. de largo, filiformes, pubescentes. Cabezuelas ovado-tetrágonas a 

prismático-alargadas, 4-15 mm. de largo, generalmente más cortas que 

las hojas que las subtienden, ligeramente mayores que los pecíolos. 

Flores pequeñas, vistosas, sésiles en la axila de las brácteas, de 4 mm. de 

largo, con el olor característico de la planta. Cáliz ovado, comprimido, algo 

piloso. Corola blanca o blanco opaca a blanquecina, tubo usualmente 

amarillo pálido. Estambres didínamos, insertos en la parte inflada del tubo 

de la corola, inclusos; filamentos muy cortos; anteras didímeras, 

comprimidas. Ovario ovado. Fruto oblicuamente ovado. (Figura 1).  

 

Conocido con el nombre de “Oregano criollo”, la parte utilizada de la planta 

son las hojas y el aceite esencial, el cual contiene carvacrol, timol, que 

pueden llegar hasta el 90% del total; asimismo, sesquiterpenos, ácidos 

fenólicos, ácido ursólico, minerales y taninos (15). 
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Se le conoce usos tradicionales y farmacológicos, entre los que se puede 

mencionar: antiséptico, antiespasmódico, tónico estomacal, broncolítico, 

carminativo, diaforético, diurético, antipirético, antiinflamatorio, entre otras 

propiedades como antioxidante, antiséptico, calmante, cicatrizante y 

estimulante (17).  

 

 
Fig. 1. Planta de Lippia origanoides 

 

II.4.1    Distribución Geográfica de la especie Lippia origanoides 
 

En Venezuela, la especie se ha encontrado en los siguientes estados: 

Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Lara, 

Miranda, nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y en Mérida se ha 

localizado en diferentes sitios que están reflejados en la tabla 1: 
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Tabla Nº 1. Localización de la especie Lippia origanoides en el estado 

Mérida(18). 

Localidad Recolectores 
Nº de voucher 

(MERF) 
Fecha 

Mérida 

16Km. SW. 
Breteler 3205 

23-10-

1996 

La Enfadosa, Ejido López 2114 
02-07-

1968 

San Juan de Lagunillas López 2547 
23-01-

1971 

Lagunillas, Ejido Oberwinkler 14148 
29-12-

1968 

Entre las Gonzáles y Ejido, 

900m. 

Ruiz Téran 

López 

Figueiras 

1817 
24-04-

1971 

La Burrera, entre Estanques 

y Chiguará, 600m. 

Ruiz Téran 

López 

Palacios 

6151 
01-09-

1971 

San Juan Trujillo 8007 
03-06-

1967 

Lagunillas Trujillo 8106 
04-06-

1967 

 

 

II.4.2    Composición Química de la especie Lippia origanoides 
 

Rojas et al. (2006), determinaron la composición química de la especie 

Lippia origanoides mediante el análisis por cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), reportando 13 compuestos 
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los cuales están reflejados en la tabla 2, junto al tiempo de retención y la 

concentración a la que se encuentran. 

 

Tabla Nº 2. Compuestos químicos presentes en la especie Lippia origanoides 

Nombre del 
Compuesto 

Tiempo de retención 
(T.R) min. 

Área (%) 

Felandreno 

Mirceno 

Terpineno 

p -Cimeno 

1,8-Cineol 

Terpineol 

4-Terpineol 

Metil Timil Eter 

Timol 

Carvacrol 

Timil Acetato 

β-Cariofileno 

α-Humuleno 

4,88 

6,29 

6,98 

7,19 

7,39 

8,14 

11,78 

13,60 

15,49 

15,75 

17,42 

19,50 

20,55 

0,63 

1,88 

1,27 

8,34 

0,61 

5,87 

0,69 

2,18 

63,73 

8,07 

2,72 

1,87 

1,19 

  

 

II.5    Aceites esenciales 
 

El interés de la humanidad por preservar los olores de exhalación de las 

plantas, llevó al hombre a la necesidad de separarlos, y fue, 

probablemente, en el desarrollo de esta empresa como se descubrió lo 

que hoy conocemos como aceite esencial (14).  

 

Son productos volátiles de naturaleza compleja, elaborados por ciertos 

vegetales a los que confieren un aroma agradable. Oficialmente, se 
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denominan aceites esenciales los productos que se pueden obtener por 

arrastre con corriente de vapor de agua o por expresión del pericarpio de 

ciertos frutos. Habitualmente, también se denominan esencias, si bien esta 

denominación es mucho más amplia, ya que engloba aceites esenciales y 

a otras sustancias obtenidas por métodos extractivos bastante diversos(20).  

 

II.5.1    Propiedades generales de los aceites esenciales (20).  
 

� Líquidos a temperatura ambiente 

� Volátiles 

� Aromáticos 

� Incoloros o amarillentos (manzanilla: azul) 

� Menos densos que el agua (canela y clavo: más densos que el agua) 

� Insolubles en agua 

� Lipófilos 

� Solubles en disolventes orgánicos apolares 

� Solubles en alcoholes de alta graduación 

� Índice de refracción elevado 

� Extraíbles por arrastre de vapor de agua o expresión 

� Poder rotatorio (quirales). 
 
II.5.2    Composición química de los aceites esenciales. 
 

Los aceites volátiles consisten en mezclas de diversas sustancias, 

generalmente complejas como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ésteres, óxidos, entre otros. Esta composición química depende 

de varios factores como: el origen botánico (la especie y la raza química 

de las que proceden), el ciclo del vegetal (la composición y la proporción 

varían según la fase del ciclo vegetativo), las condiciones ambientales, las 
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características del cultivo (suelo, riego, abonos, etc.) y el procedimiento de 

obtención, ya que durante el mismo se puede alterar la composición del 

aceite esencial respecto al vegetal (1,20). 
 

Los compuestos presentes en los aceites esenciales pertenecen a dos 

series caracterizadas por orígenes biosintéticos distintos: la serie terpénica 

que únicamente se encontraran los terpenos más volátiles, es decir 

aquellos cuyo peso molecular no sea demasiado elevado: monoterpenos y 

sesquiterpenos, la diversidad de las estructuras se explica por la gran 

reactividad de los carbocationes implicados en los procesos biosintéticos; 

y por otra parte, la serie mucho menos frecuente, de los compuestos 

arénicos derivados del fenilpropano (21,22). 

 

En el caso de los monoterpenos, los principales constituyentes de esta 

serie son hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, bicíclicos o policíclicos. 

Van acompañados de sus derivados oxigenados: alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ésteres, éteres. A continuación en la figura 2, se exponen 

algunas estructuras entre las más representativas de las diversas 

posibilidades (21,22).  
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Fig.2. Estructuras de los monoterpenos 

 

En los sesquiterpenos como se aprecia en la Figura 3, la cadena al 

aumentar el número de ciclaciones y de modificaciones posteriores 

posibles, crece de manera espectacular, lo que explica que estén 

descritos más de un millar de compuestos, relacionados con una centena 

de esqueletos (21,22).  

 

 
Fig. 3. Estructuras de los sesquiterpenos 

 

Por otra parte, en la serie no terpénica, se encuentran sustancias alifáticas 

las cuales suelen ser hidrocarburos o sustancias con función oxigenada, 

sustancias volátiles aromáticas con derivados del fenilpropano y derivados 

cumarínicos, que son de bajo peso molecular, generalmente oxigenadas, 

con funciones alcohol, fenol, ácido y éter. También en esta clasificación 
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están las sustancias nitrogenadas, que son poco frecuentes como las 

aminas alifáticas volátiles y las sustancias con azufre que son menos 

frecuentes y algunas de estas especies contienen isotiocianatos y otras 

contienen sulfuros o disulfuros (20). 

 

II.5.3    Propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales del 
Género Lippia 
 

Propiedades antibacterianas, que se han encontrado en diferentes 

especies como Lippia grandis Schauer y Lippia berlandieri Schauer las 

cuales se han estudiado para hallar una alternativa al uso de antibióticos 

comerciales, los cuales causan en algunas ocasiones, intoxicaciones 

relacionadas con los aditivos químicos (23,24). También se ha buscado este 

efecto, para la industria de los alimentos, pensando en su conservación de 

manera más natural y menos artificial, a pesar de que estos aceites 

esenciales, no se comercialicen en muchas partes del mundo, por la falta 

de pruebas in vivo de mutagenicidad y genotoxicidad (25,26,27,28)  

 

Propiedades antivirales, en algunos aceites esenciales de este género 

como por ejemplo, las especies Lippia citriodora y Lippia alba que han 

inhibido la replicación del virus de la fiebre amarilla, causando una 

alteración estructural del receptor o receptores de virus en las células que 

han sido estudiadas (29).  

 

Propiedades antimicóticas, demostrándose una buena acción por parte del 

aceite esencial de Lippia origanoides, en contra de hongos como el 

Aspergillus fumigatus, uno de los causantes principales de la aspergilosis 

invasiva, que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos (30). 

Igualmente esta especie exhibe esta propiedad en Sclerotium cepivorum, 

inhibiendo el crecimiento micelial y la formación de esclerocios, ya que 
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este hongo es un patógeno causante de la pudrición de la cebollas (31). Así 

mismo, el aceite esencial de L. origanoides ha presentado esta propiedad 

sobre Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, que es el fitopatógeno más 

perjudicial en la papa (32). La especie mencionada anteriormente, ha 

causado el mismo efecto en Botrytis cinérea, un hongo que produce 

patogenicidad en las fresas después de haber sido cosechadas (33).  

 

Propiedades antioxidantes, que se han investigado y encontrado en 

algunas especies de este género, debido a los posibles efectos 

carcinogénicos de varios antioxidantes sintéticos, demostrando que  se 

pueden utilizar algunos aceites esenciales por tener una capacidad 

antioxidante mucho mayor a la de antioxidantes bien establecidos tales 

como el α-tocoferol y butilhidroxitolueno, usados comúnmente en 

productos comerciales (34,35). 

 

Propiedades antiparasitarias encontradas en aceites esenciales del 

género Lippia, probadas frente a especies del género Leishmania y 

Trypanosoma, causantes de leishmaniasis y enfermedad de chagas que 

constituyen un problema de salud pública en América Latina, ciertos 

componentes de algunos aceites esenciales pueden actuar en estos 

protozoarios inhibiendo su crecimiento y contribuyendo a su destrucción 
(36,37,38), incluso, en el control de esquistosomiasis, enfermedad que se ha 

convertido en una amenaza por estar presentando resistencia por parte 

del parásito al Praziquantel, único medicamento que está indicado para 

esta patología (39). 

 

Propiedades insecticidas del aceite esencial de L. alba (Mill.) N. E. Browm, 

en ensayos realizados sobre Tribolium castaneum que es una plaga de 

granos, muy destructivo en la etapa de almacenamiento y altamente 

resistente a los fitosanitarios sintéticos, por esta razón su control químico 
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se realiza con altas concentraciones de insecticidas que aumentan la 

contaminación ambiental y los peligros para la salud humana. Los aceites 

esenciales de algunas plantas se pueden usar como plaguicidas 

biológicos o biopesticidas, ya que no generan resistencia y son de baja 

toxicidad (40). Igualmente lograron repeler este insecto pero con extractos 

de Clerodendron inerme (41), demostrando que no solo los aceites 

esenciales poseen actividad biológica, sino también los extractos de 

algunas plantas. En otras investigaciones con aceites esenciales entre los 

cuales se encuentra el aceite esencial de L. origanoides, se buscó la 

actividad repelente sobre varias especies de insectos, lo cual refleja un 

importante avance en este campo, ya que los insecticidas sintéticos 

ocasionan efectos negativos en el ambiente y salud pública, revelando con 

este tipo de estudios una alternativa prometedora en la protección contra 

insectos (42,43). 

 

Por lo expuesto anteriormente, las acciones farmacológicas son muy 

variadas tanto en su utilización por vía tópica, como en su uso por vía 

interna. Las acciones más frecuentes se esquematizan en la tabla Nº 3 (20). 

 

Tabla Nº 3. Acciones farmacológicas de los aceites esenciales 

 

Vía externa Vía interna 

Antisépticos  

Rubefacientes 

Desodorantes 

Analgésicos 

Antiinflamatorios 

Insecticidas 

Repelentes 

Cicatrizantes 

Vulnerarios 

Expectorantes 

Carminativos 

Estomacales 

Antiespasmódicos 

Sedantes 

Antiinflamatorios 

Coleréticos 

Digestivos 

Diuréticos 

Antisépticos 
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II.5.4    Métodos de extracción de los aceites esenciales 
 
II.5.4.1  Métodos oficinales (44) 

 

Son los métodos contemplados en la farmacognosia para obtener los 

aceites esenciales de uso farmacéutico. Pertenecen a esta categoría: 

 

a) Destilación por arrastre de vapor 

 

� Método de inyección de vapor de agua 

� Destilación mixta  

� Hidrodestilación: Se ponen en contacto la droga y el agua y se 

llevan a ebullición. Hay una maceración previa y al evaporarse el 

agua se transforma en vapor de agua que arrastra la esencia, se 

condensa, se recoge en un recipiente y después se separan los 

aceites esenciales del agua, el equipo para desarrollar esta técnica 

se presenta en la figura 4. 
 

 
 

Fig. 4. Equipo que se usa para la técnica de Hidrodestilación 
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b) Métodos mecánicos. 

 

II.5.4.2  Métodos no oficinales (44)  

 

Se utilizan para la obtención de esencias, principalmente de uso de 

perfumería o alimentación, aunque también hay esencias que no tienen 

uso farmacológico pero que se obtienen de forma oficinal. Los principales 

son: 

 

a) Extracción con disolventes orgánicos apolares 

b) Extracción con grasas: 

� Enflorado (enfleurage) 

� Método neumático 

� Digestión de la droga vegetal en grasa fundida. 

c) Extracción con gases licuados. 

 

II.6    Cromatografía 
 

Según Martínez & Csáky (2001), la describe como una técnica que 

permite la separación de los componentes de una mezcla debido a la 

influencia de dos efectos contrapuestos: 
 

� Retención: Efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla por 

una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido anclado a 

un soporte sólido. 

� Desplazamiento: Efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla 

por una fase móvil, que puede ser un líquido o un gas. 

 

La mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria y la móvil 

atraviesa el sistema desplazando a los componentes de la mezcla a 
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distinta velocidad, dependiendo de la magnitud de sus interacciones 

relativas con ambas fases. La repetición sucesiva de las operaciones 

elementales de retención y desplazamiento a lo largo del sistema 

cromatográfico da lugar a la separación de la mezcla original. El fenómeno 

de migración de los componentes de una mezcla a lo largo de la fase 

estacionaria, impulsados por la móvil, recibe el nombre de elución. La 

cromatografía puede emplearse para conocer el número de componentes 

de una mezcla y su identificación, por comparación con patrones 

(cromatografía analítica). También se aplica a la separación de mezclas 

de compuestos, tanto a pequeña como a gran escala, y como método de 

purificación (cromatografía preparativa) (46). 

 

II.6.1    Tipos de cromatografía  
 

Según Martínez & Csáky (2001), los clasifica de la siguiente manera: 

 
1) Dependiendo de la naturaleza de la fase estacionaria (sólida o líquida) 

y de la fase móvil (líquida o gaseosa), se pueden distinguir distintos 

tipos de cromatografía: 

 

� Cromatografía sólido-líquido: La fase estacionaria es un sólido y la 

móvil un líquido. 

� Cromatografía líquido-líquido: la fase estacionaria es un líquido 

anclado a un soporte sólido y la fase móvil es un líquido. 

� Cromatografía líquido-gas: La fase estacionaria es un líquido no 

volátil impregnado en un sólido y la fase móvil es un gas. 

� Cromatografía sólido-gas: La fase estacionaria es un sólido y la móvil 

un gas. 
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2) En función del tipo de interacción que se establezca entre los 

componentes de la mezcla y las fases móvil y estacionaria, se puede 

hablar de: 

 

� Cromatografía de absorción: La fase estacionaria es un sólido polar 

capaz de absorber a los componentes de la mezcla mediante 

interacciones de tipo polar. 

� Cromatografía de partición: La separación se basa en las diferencias 

de solubilidad de los componentes de la mezcla en las fases 

estacionaria y móvil, se denomina cromatografía en fase inversa. 

� Cromatografía de intercambio iónico: La fase estacionaria es un 

sólido que lleva anclados grupos funcionales fijos ionizables, cuya 

carga está contrabalanceada por iones móviles que se pueden 

intercambiar por aquellos presentes en la fase móvil. 

 

3) En función del tipo de soporte empleado para la fase estacionaria, se 

puede establecer otra clasificación: 

 

� Cromatografía en columna: El adsorbente se deposita en el interior 

de una columna de vidrio. 

� Cromatografía en capa fina: La fase estacionaria (adsorbente) se 

encuentra depositada, formando una capa fina de espesor uniforme 

(0,1-0,2mm), sobre una placa de vidrio, plástico, o una lámina 

metálica. La mezcla a analizar se deposita a una pequeña distancia 

del borde inferior de la placa y se introduce en una cubeta que 

contiene la fase móvil (eluyente), la cual asciende a lo largo de la 

placa por capilaridad, desplazando a los componentes de la mezcla a 

diferentes velocidades, lo que provoca su separación. Cuando el 

frente del disolvente se encuentra próximo al extremo superior de la 
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placa, ésta se saca de la cubeta, se deja secar y se procede a la 

visualización de las manchas (Figura 5). 

 

: 

 Fig. 5. Cromatografía en capa fina 

 

 

� Determinación del Rf: Es la relación entre las distancias recorridas 

por un compuesto dado y por el disolvente. El Rf tiene un valor 

constante para cada compuesto en unas condiciones 

cromatográficas determinadas (adsorbente, disolvente, tamaño de la 

cubeta, temperatura, etc.). Debido a que es prácticamente imposible 

reproducir exactamente dichas condiciones experimentales, la 

comparación de una muestra con otra se debe realizar eluyendo 

ambas en la misma placa. La distancia recorrida por el compuesto se 

mide desde el centro de la mancha. Si ésta es excesivamente grande 

(diámetro mayor de 4mm) se obtendrá un valor erróneo del Rf. 

Cuanto más polar es un compuesto, más retenido queda en el 

adsorbente y menor será su Rf, por el contrario, los pocos polares se 

desplazan a mayor distancia del origen. La polaridad del disolvente 

también influye  en el valor del Rf. Así, para un mismo compuesto, un 

incremento en la polaridad del disolvente aumentará en su 

desplazamiento en la placa y, por tanto, su Rf.  
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Para calcular el Rf se aplica la siguiente fórmula: 

 

Rf = ��������� 	
��		��� �	 �� ����
���
��������� 	
��		��� �	 
� ������
��
   

 

 

II.6.2    Cromatografía de gases 
 

Es una técnica cromatográfica utilizada fundamentalmente con fines 

analíticos, tanto cualitativos como cuantitativos. La separación se produce 

como consecuencia de la interacción de los componentes de una mezcla 

en estado de vapor en una fase móvil gaseosa inerte, con una fase 

estacionaria que puede ser un sólido (cromatografía de gas-sólido) o un 

líquido de alto punto de ebullición soportado sobre un sólido inerte 

(cromatografía gas-líquido). Su puesta en práctica requiere el empleo de 

un cromatógrafo de gases (44).  

 

Una mezcla líquida o en disolución se introduce mediante una 

microjeringa, a través de un septum, en el inyector. La muestra se 

vaporiza en el inyector, a una temperatura preseleccionada, y se introduce 

un gas portador inerte que la arrastra al interior de la columna, alojada en 

un horno termostatizado. Los vapores eluídos pasan por un detector y la 

información se transforma en una señal eléctrica que llega a un integrador 

y a un registro gráfico, que proporciona el cromatograma (44).  

 

El resultado de la cromatografía está contenido en el cromatograma, que 

consiste en una grafica de la concentración de las fracciones eluidas en 

función del tiempo, junto con la medida del área de cada uno de los picos. 

La información que proporciona el cromatograma incluye (44):  
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� Una indicación de la complejidad de la muestra, en base al número de 

picos observados. 

� La posibilidad de la identificación cualitativa de los componentes de la 

muestra, en base a la determinación precisa de la posición de cada 

pico (tiempo de retención) en unas condiciones cromatográficas 

concretas. 

� La determinación cuantitativa de la concentración de cada pico, en 

base a su área relativa. 

 
II.7    Enfermedad e Infección 

 
La enfermedad representa una respuesta o daño clínicamente manifiesto 

en el hospedador como resultado de la infección, la cual implica la 

multiplicación del organismo dentro o sobre el hospedador y que quizá no 

sea evidente; por ejemplo, durante el período latente o de incubación 

cuando ocurre poca o ninguna replicación. Con muchos microorganismos 

comunicables, la infección es mucho más común que la enfermedad, y los 

individuos infectados que en apariencia están sanos representan un papel 

importante en la propagación de la enfermedad. Las infecciones que no 

son evidentes o patentes se denominan subclínicas y en ocasiones al 

individuo se le conoce como portador, este último término también se 

aplica a las situaciones a las que un agente infeccioso se establece como 

parte de la flora del paciente o causa una enfermedad crónica leve 

después de la infección aguda (45). 

 

II.8    Bacteria 
 

Son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos 

pocos micrómetros, casi siempre del orden de 1µm de diámetro, y la 

ausencia de membrana nuclear. El ADN de casi todas las bacterias en un 
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círculo con una longitud aproximada de 1mm; este es el cromosoma 

procariótico, la mayor parte de las células procarióticas posee un solo 

cromosoma. No tienen núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos 

membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular que debe 

su resistencia a una capa compuesta de diversas sustancias conocidas 

como mureína, mucopéptido o peptidoglucano, que es un polímero 

complejo que consiste de tres partes: una estructura básica, compuesta de 

moléculas alternadas de N-acetilglucosamina y de ácido N-acetilmurámico 

y un grupo idéntico de enlaces peptídicos cruzados. Muchas bacterias 

disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamientos y son 

móviles (46,47). 

 

La mayor parte de las bacterias se clasifican como grampositivas o 

gramnegativas con base en su respuesta al procedimiento de tinción de 

Gram, que depende de la capacidad de ciertas bacterias (grampositivas) 

para retener un complejo de cristales de color violeta (un colorante de 

color violáceo) además de yodo después de un breve lavado con alcohol o 

acetona. Las bacterias gramnegativas no retienen el complejo de 

colorante-yodo y se vuelven translúcidas, pero pueden volverse a teñir con 

safranina (un colorante de color rojo). Así, las bacterias grampositivas 

adquieren un aspecto violáceo bajo el microscopio, en tanto que las 

bacterias gramnegativas se ven de color rojo o rosado (46,47). 

 
II.8.1    Pared celular de las bacterias grampositivas 
 

La mayor parte de las paredes celulares de las bacterias grampositivas 

contienen cantidades considerables de ácidos teicoico y teicurónico, los 

cuales pueden constituir hasta 50% del peso seco de la pared y 10% del 

peso seco de la totalidad de la célula; además, algunas paredes de 

bacterias grampositivas pueden contener moléculas de polisacáridos. El 
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término ácido teicoico abarca la totalidad de la pared celular, membrana o 

polímeros capsulares que contienen glicerofosfato o residuos de ribitol 

fosfato. Estos polialcoholes están conectados por enlaces fosfodiéster y 

por lo común se encuentran unidos con otros carbohidratos y con D-

alanina. Como tienen carga negativa de la superficie celular en su 

conjunto. Hay dos tipos de ácidos teicoico: ácido teicoico de la pared y 

ácido teicoico de la membrana, como estos últimos tienen asociación 

estrecha con los lípidos, se han denominado ácidos lipoteicoicos. En 

conjunto con los peptidoglucanos, el ácido teicoico de la pared y el ácido 

teicoico de la membrana constituyen una red polianiónica o matriz que 

proporciona funciones relacionadas con la elasticidad, porosidad, fuerza 

tensil y propiedades electrostáticas de la envoltura, todas estas 

características se pueden apreciar en la figura 6 (45,46,47).  

 

 
Fig. 6. Pared celular de las bacterias grampositivas. 
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Entre las bacterias grampositivas de importancia para este estudio 

tenemos: 

 

II.8.1.1   Staphylococcus aureus 

 

Son cocos grampositivos, que se presentan solos, en pares o en 

agrupaciones, inmóviles, catalasa positivos, anaerobios facultativos, con 

presencia de coagulasa, crecen en cloruro de sodio al 10%, mesofílicos 

(temperatura óptima de crecimiento comprendida entre 20ºC y 45ºC).    

Staphylococcus es un género importante en humanos, produciendo un 

amplio espectro de enfermedades sistemáticas que pueden poner en 

riesgo la vida, infecciones de la piel, tejidos blandos, entre otros. Las 

especies que se asocian con mayor frecuencia a enfermedades en los 

humanos son: Staphylococcus aureus (el miembro más virulento y mejor 

conocido del género), cuyas colonias son doradas debido a los pigmentos 

carotenoides que se forman durante su crecimiento, de ahí el nombre de 

la especie (48). 

 

Causa enfermedad mediante la producción de toxinas o a través de la 

invasión directa y de la destrucción del tejido. Las manifestaciones clínicas 

de algunas enfermedades estafilocócicas son casi exclusivamente el 

resultado de la actividad de la toxina, mientras que otras enfermedades 

resultan de la proliferación de los microorganismos, dando lugar a la 

formación de abscesos y a la destrucción tisular, en presencia de un 

cuerpo extraño es necesario al presencia de un número significativamente 

menor de estafilococos para producir enfermedad (48). 
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II.8.1.2   Bacillus subtilis 

 

Es una bacteria grampositiva, catalasa positiva, aerobio, formador de 

esporas y muy ubicuitario (agua, suelo, aire, residuos vegetales). Por esta 

razón es relativamente fácil que contamine alimentos frescos, 

principalmente aquellos que pueden tomar contacto con el suelo, o que se 

encuentre en los alimentos de origen vegetal. Sus esporas pueden 

sobrevivir a la cocción, germinar a continuación y multiplicarse en forma 

vegetativa cuando las condiciones ambientales le son propicias (45,46) 

 

Esta especie de Bacillus no se ha considerado patógena, únicamente se 

ha relacionado en algunas ocasiones con infecciones de distinta 

localización. En relación con los alimentos, los brotes de intoxicación 

alimentaria atribuibles a esta especie también han sido muy ocasionales. 

Los síntomas por intoxicación alimentaria ocasionadas por este 

microorganismo presentan un cuadro diarreico y emético, el primero de 

ellos relacionado con el número de bacterias ingeridas (106 

células/gramo), y el segundo relacionado con la cantidad de toxina 

emética ingerida, el comienzo de la sintomatología podría ser tan pronto 

como a los 10 minutos de la ingestión, y podría durar hasta 2 días (45,46). 

 

II.8.1.3   Bacillus cereus 

 

Es un bacilo grampositivo, esporulado, aerobio estricto y móvil. La espora 

es ovoidea, central y no deformante. La intoxicación alimentaria causada 

por este microorganismo se presenta en dos variantes; el tipo emético, 

relacionado con arroz frito, y del tipo diarreico, vinculado con platillos a 

base de carne y salsas. Esta bacteria produce toxinas que causan 

enfermedad; ésta es más bien una intoxicación que una infección de 

origen alimentario (46). 
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II.8.1.4   Enterococcus faecalis 

 

Son cocos grampositivos que se disponen en parejas y cadenas cortas, se 

clasificaron previamente como estreptococos del grupo D debido a que 

poseen el antígeno de la pared celular del grupo D, un ácido teicoico con 

glicerol que se asocia a la membrana citoplasmática. Coloniza en el 

aparato digestivo de los humanos y los animales. La virulencia está 

mediada por la capacidad de adherirse al huésped, secretar citolisinas y 

proteasas que producen una lesión localizada del tejido y resistencia del 

antibiótico (48). 

 

El hábitat normal de este microorganismo es el tubo digestivo de animales 

de sangre caliente. Son indicadores de contaminación fecal, por lo que su 

presencia en los alimentos indica falta de higiene o defectuosas 

condiciones de conservación, excepto en alimentos en los que interviene 

como flora bacteriana natural de procesos fermentativos, como es el caso 

de quesos, embutidos crudos e incluso productos cárnicos, esta bacteria 

es la principal causante de infecciones del tracto urinario, bacteriemia, 

infecciones intraabdominal y endocarditis (47,48). 

 
II.8.2    Pared celular de las bacterias gramnegativas 

 

Las paredes celulares de bacterias gramnegativas contienen tres 

componentes que se encuentran fuera de la capa de peptidoglucanos: 

lipoproteínas, membrana externa y lipopolisacáridos como puede 

observarse en la figura 7. La membrana externa es diferente desde el 

punto de vista químico de todas las demás membranas biológicas. Es una 

estructura con una bicapa cuya hoja interna tiene una composición similar 

a la de la membrana celular. La capacidad de la membrana externa para 

que excluya moléculas hidrófobas es una característica poco común entre 
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las membranas biológicas y sirve para proteger a la célula de sustancias 

nocivas, como las sales biliares. Por su naturaleza lipídica, es de 

esperarse que la membrana externa excluya también a moléculas 

hidrofílicas. Sin embargo, dicha membrana posee conductos especiales, 

formados por proteínas denominadas porinas, que permiten la difusión 

pasiva de compuestos hidrofílicos de bajo peso molecular como azúcares, 

aminoácidos y ciertos iones. Las moléculas grandes de antibióticos 

penetran la membrana externa con relativa lentitud, lo que explica la 

resistencia relativamente elevada a los antibióticos de las bacterias 

gramnegativas (45,46,47). 

 

 

 
Fig. 7. Pared celular de las bacterias gramnegativas 
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Entre las bacterias gramnegativas de importancia para este estudio 

tenemos: 

 

II.8.2.1   Escherichia coli  

 

Son bacilos gramnegativos de 1 a 3 µm de largo por 0.5 µm de ancho, 

anaerobios facultativos, fermentadores, oxidasa negativo, son móviles por 

la presencia de flagelos, es relativamente resistente y uno de los 

microorganismos más estudiado por el ser humano. Es una enterobacteria 

que se encuentra generalmente en los intestinos animales, y por ende en 

las aguas negras, es un organismo ubicuo. Entre las enfermedades más 

comunes que puede ocasionar esta bacteria se encuentra: Infecciones 

gastrointestinales, infecciones del tracto urinario y meningitis neonatal 
(45,48). 

 

II.8.2.2   Pseudomonas aeruginosa 

 

Son bacilos gramnegativos no fermentadores de 1 a 2 µm de largo por 0,3 

µm de ancho, pequeños, rectos o ligeramente curvados, que suelen 

disponerse en parejas, sicrófilos (crecimiento a bajas temperaturas), oxida 

la de glucosa y de requerimientos nutricionales sencillos. Esta bacteria es 

común en el medio ambiente y puede encontrarse en las heces, el suelo, y 

en aguas residuales. Este microorganismo representa una fuente conocida 

e infecciones intrahospitalarias y pueden producir complicaciones graves. 

En pacientes inmunocomprometidos es un patógeno oportunista, puede 

infectar el tracto pulmonar, tracto urinario, tejidos, heridas y también 

causas otras infecciones en sangre (45,48).  
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II.8.2.3   Proteus mirabilis 

 

Es un bacilo gramnegativo, facultativamente anaeróbico, este 

microorganismo produce infecciones en humanos sólo cuando la bacteria 

abandona el intestino. Se le encuentra en infecciones del aparato urinario 

y produce bacteriemia, neumonía e infecciones focales en pacientes 

debilitados o en quienes son tratados con infusiones intravenosas. Esta 

especie produce ureasa y por consiguiente, hidrolizan con rapidez la urea 

con liberación de amonio. Así, en las infecciones del aparato urinario, la 

orina se vuelve alcalina, lo cual promueve la formación de cálculos y es 

casi imposible acidificar la orina. La rápida motilidad de esta bacteria 

puede contribuir a su capacidad para invadir el aparato urinario (49). 

 
II.9    Antibióticos 
 

Es una sustancia derivada de un organismo vivo, generalmente un 

microorganismo que ejerce una acción antagónica contra los demás 

inhibiendo procesos vitales, actualmente estos compuestos químicos se 

utilizan para combatir procesos infecciosos de origen microbiano (48). 

 
II.9.1    Clasificación de los antibióticos 

 

Los antibióticos se clasifican según: su espectro de actividad (amplio o 

reducido) su estructura química, su mecanismo de acción y su efecto 

antimicrobiano (bactericida o bacteriostático) (50) 
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II.9.1.1  Según su estructura química (Tabla Nº 4) (50) 

 

Tabla Nº 4. Clasificación de los antibióticos según su estructura química 

Antibióticos Representantes 

Betalactámicos 
Penicilinas, cefalosporina, cefamicinas, 

carbapenemos y monobactámicos 

Glucopéptidos Vancomicina 

Lipopéptidos Daptomicina 

Polipéptidos Bacitracina, polimixina 

Aminoglucósidos 
Amikacina, gentamicina, estreptomicina, 

trombamicina 

Tetraciclinas Tetraciclina, doxiciclina, minociclina 

Oxazolidinonas Linezolida 

Clorafenicol Clorafenicol 

Macrólidos Eritromicina, acitromicina, claritromicina 

Cetólidos Telitromicina 

Clindamicina Clindamicina 

Estreptograminas Quinupristina-dalfopristina 

Rifampicina Rifampicina y rifabutina 

Quinolonas Ciprofloxacino, levofloxacino 

Metronidazol Metronidazol 

Sulfonamidas Sulfametoxazol 
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II.9.1.2  Según su mecanismo de acción (Tabla Nº 5) 

 
Tabla Nº 5. Clasificación de los antibióticos según su mecanismo de acción 
(51,52).  

Mecanismo de acción Ejemplos 

Inhibición de la síntesis de la pared 

celular  

Penicilinas, cefalosporinas, 

vancomicina, bacitracina, oxacilina, 

nafcilina 

Daño a la membrana plasmática  Polimixina, nistatina, anfotericina B 

Inhibición de la síntesis de 

proteínas 

Aminoglucósidos, cloranfenicol, 

eritromicina, tetraciclina 

Inhibición de la síntesis de ácidos 

nucleicos  

Rifamicina, actinomicina D, ácido 

nalidíxico, ciprofloxacina, norfloxacina 

Antimetabolitos Trimetoprim, sulfonamidas 

 

 

Hay una amplia diversidad de familias y grupos de antimicrobianos de 

interés clínico. Los mecanismos por los que los compuestos con actividad 

antibacteriana inhiben el crecimiento o causan la muerte de las bacterias 

son muy variados, y dependen de las dianas afectadas, entre estos 

mecanismos tenemos (51,52): 

 

II.9.1.2.1   Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana 

 

La pared celular protege la integridad anatomofisiológica de la bacteria y 

soporta su gran presión osmótica interna (mayor en las bacterias 

grampositivas). La ausencia de esta estructura condicionaría la 

destrucción del microorganismo, inducida por el elevado gradiente de 

osmolaridad que suele existir entre el medio y el citoplasma bacteriano. 

Los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared necesitan para ejercer 
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su acción que la bacteria se halle en crecimiento activo, y para su acción 

bactericida requieren que el medio en que se encuentre la bacteria sea 

isotónico o hipotónico, lo que favorece el estallido celular cuando la pared 

celular se pierde o se desestructura. Suelen ser más activos sobre las 

bacterias grampositivas por su mayor riqueza en peptidoglucano. En 

general, son poco tóxicos por actuar selectivamente en una estructura que 

no está presente en las células humanas (51,52). 

 

II.9.1.2.2   Alteración de la membrana citoplasmática 

 

La membrana citoplasmática es vital para todas las células, ya que 

interviene activamente en los procesos de difusión y transporte activo, y 

de esta forma controla la composición del medio interno celular. Las 

sustancias que alteran esta estructura modifican la permeabilidad, y 

provocan la salida de iones potasio, elementos esenciales para la vida 

bacteriana, o la entrada de otros que a altas concentraciones alteran el 

metabolismo bacteriano normal. Los antimicrobianos que actúan en esta 

estructura se comportan como bactericidas, incluso en bacterias en 

reposo, y pueden tener alta toxicidad sobre las células humanas, al 

compartir algunos componentes de la membrana citoplasmática (51,52).  

 

II.9.1.2.3   Inhibición de la síntesis proteica 

 

La síntesis proteica es uno de los procesos más frecuentemente afectados 

por la acción de los antimicrobianos, y su inhibición selectiva es posible 

gracias a las diferencias estructurales entre los ribosomas bacterianos y 

eucariotas. Los ribosomas bacterianos están formados por dos 

subunidades (30S y 50S), que contienen ARN ribosómico, en esta 

estructura diferentes componentes pueden ser lugares de unión para los 

antimicrobianos. La mayoría de los antibióticos de este grupo tienen 
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actividad bacteriostática, aunque los aminoglucósidos se comportan como 

bactericidas. La acción bactericida o bacteriostática también va a 

depender de las concentraciones del antimicrobiano, y del microorganismo 

afectado (51,52).  

 

II.9.1.2.4   Alteración del metabolismo o estructura de los ácidos nucleicos 

 

El genoma bacteriano contiene información para la síntesis de proteínas 

que se transmite a través del ARN mensajero producido a partir del molde 

de ADN (transcripción), y para la síntesis de ARN ribosómico que formará 

parte de los ribosomas bacterianos. La información del ADN debe 

duplicarse (replicación) cuando la bacteria se divide, para transmitir esta 

información a la descendencia. La replicación y la transcripción del ADN 

se realizan en varias fases con la participación de diferentes enzimas y 

sustratos, además del ADN molde, que constituyen dinas para la acción 

de diversos antibióticos.  Por lo general, los antibióticos de este grupo no 

son particularmente selectivos en su acción y comportan cierta toxicidad 

para las células eucarióticas. La mayoría de los antibióticos que actúan 

sobre el ADN son bactericidas rápidos y normalmente independientes del 

inóculo y de la fase de crecimiento bacteriano (51,52).  

 

II.9.1.2.5   Bloqueo de la síntesis de factores metabólicos 

 

Para obtener determinados elementos esenciales como los aminoácidos o 

las bases púricas y pirimidínicas de los nucleótidos, se requiere la síntesis 

de folatos, que algunas bacterias son incapaces de obtener del medio, a 

diferencia de las células eucariotas. La síntesis de ácido tetrahidrofólico se 

obtiene a partir de una molécula de pteridina y de ácido 

paraaminobenzoico (PABA), y mediante la enzima 

dihidropteroatosintetasa se forma el ácido dihidropteroico. Posteriormente, 
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por adición de ácido glutámico se forma el ácido dihidrofólico (ácido fólico), 

que reducido por la dihidrofolato reductasa forma el ácido tetrahidrofólico 

(ácido folínico), por ejemplo las sulfamidas son análogos del ácido 

paraaminobenzoico, y por tanto, compiten por la enzima 

dihidropteroatosintetasa, impidiendo así la formación de ácido 

dihidropteroico, precursor del ácido fólico. Estos antibióticos no afectan a 

las células humanas, que obtienen ácido fólico de la dieta (51,52). 

 
II.9.1.3   Según su efecto antimicrobiano 

 

II.9.1.3.1   Bactericida 

 
Antimicrobiano que no solo inhibe el crecimiento, sino que es letal para las 

bacterias (45). 

 

II.9.1.3.2   Bacteriostático 

 

Un antimicrobiano que inhibe el crecimiento, pero que no elimina a los 

organismos. Las defensas del hospedador son responsables en última 

instancia de la erradicación de la infección (45).  

 

II.10    Resistencia antibacteriana 

 

La resistencia antimicrobiana es un problema continuo y en aumento. Se 

hace aún mayor cuando un microorganismo presenta más de un 

mecanismo de resistencia y cuando tiene la facultad de transmitirlo, no 

sólo a su descendencia, sino también a otras bacterias de su misma o 

diferente especie. Entre estos mecanismos de referencia tenemos (53,54):  
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1) Enzimas hidrolíticas: Las bacterias sintetizan enzimas que hidrolizan al 

antimicrobiano, destruyendo su acción antibacteriana, sin tener posibilidad 

de actuar sobre el microorganismo, se encuentran las β-lactamasas que 

son enzimas que hidrolizan la unión peptídica endocíclica del anillo β-

lactámico. La producción de β-lactamasas es el mecanismo más frecuente 

de resistencia antibiótica. Existen continuas mutaciones que producen 

expresión de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), manifestándose 

como resistencia a cefalosporinas de 3ra generación (ceftriaxona). Para 

combatir esta resistencia se utiliza un inhibidor enzimático que tiene mayor 

afinidad a la enzima e impide la destrucción del antimicrobiano y de esta 

manera permite su acción (clavulanato y sulbactam). Las BLEE (β-

lactamasa de espectro extendido) se asocian a co-resistencia con 

aminoglicósidos y cotrimoxazol, dada la frecuencia de transferencia en el 

mismo plasmidio (53,54). 

 

2) Modificación del sitio activo:  La modificación de un aminoácido genera 

un blanco diferente y así disminuye la afinidad de unión por el 

antimicrobiano, se encuentra la modificación de PBP(penicillin binding 

protein), el cual es un complejo enzimático que permite la síntesis del 

peptidoglicano, un compuesto de la pared celular en bacterias, 

principalmente en Grampositivas, si se produce mutación del sitio de unión 

a antimicrobiano como los β-lactámicos, éstos no pueden actuar y se 

genera resistencia a ellos. También está la modificación ribosomal; los 

genes erm A y erm B producen modificación del sitio activo del ribosoma, 

mediante metilación. Este mecanismo es importante en la resistencia a 

macrólidos en Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes 
(53,54). 

 
3) Disminución de la permeabilidad de la pared celular al ingreso del 

antimicrobiano: Cambios en el diámetro y/o número de porinas donde 
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existe una disminución de la expresión de éstas (down regulation) lo que 

disminuye la susceptibilidad a β-lactámicos y fluorquinolonas en 

Pseudomonas y pueden bloquear el ingreso del antimicrobiano a la 

bacteria (53,54). 

 

4) Bombas de eflujo: Transporta al antimicrobiano hacia el exterior de la 

célula sin modificaciones, pero sin acción antimicrobiana. Existen bombas 

de eflujos multidrogas en la pared bacteriana que permiten la expulsión de 

drogas como los antimicrobianos. Los genes involucrados son MefA 

(Streptococcus pneumoniae), NorA (Staphylococcus aureus) y Mex 

(Pseudomonas aeruginosa). Estos genes explican la resistencia a 

macrólidos en estos patógenos y a fluoroquinolonas. Para combatir este 

tipo de resistencia se encuentran en estudio la asociación de inhibidores 

de bombas de eflujo junto con el antimicrobiano (53,54). 
 
II.11    Actividad antibacteriana 
 

Todas las sustancias antimicrobianas eficaces en un sentido clínico 

exhiben una toxicidad selectiva contra el microorganismo en lugar del 

hospedador, característica que las diferencia de la mayoría de los 

desinfectantes. En la mayoría de los casos, la toxicidad selectiva se 

explica por medio de la acción sobre los procesos o estructuras 

microbianas que difieren de aquellos de las células mamíferas. En un  

sentido ideal, la toxicidad selectiva se basa en la capacidad de un 

medicamento antimicrobiano para atacar un objetivo presente en las 

bacterias, pero no en los humanos (45).  
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II.12    Sinergismo antimicrobiano 

 
Cuando dos antimicrobianos actúan de manera simultánea sobre una 

población microbiana homogénea, el efecto puede ser uno de los 

siguientes: 1) indiferente, o sea, la acción combinada no es mayor que la 

del agente más eficaz utilizado solo; 2) adición, o sea, la acción 

combinada equivale a la suma de las acciones de cada fármaco cuando 

se utilizan solos; 3) sinergia, o sea, la acción combinada es 

significativamente mayor que la suma de ambos efectos; o 4) 

antagonismo, es decir, la acción combinada es menor que la del agente 

más eficaz cuando se emplea solo. Todos estos efectos pueden 

observarse in vitro (particularmente en términos de tasa bactericida) así 

como in vivo (46,49).  

 

Los efectos que pueden lograrse con las combinaciones de los 

antimicrobianos varían según la combinación y son específicos para cada 

cepa de microorganismo. Por tanto, no hay combinación que sea 

uniformemente sinérgica. La terapéutica combinada no debe emplearse de 

manera indiscriminada, hay que esforzarse para emplear el antibiótico de 

elección solo. En las infecciones resistentes a veces un estudio detallado 

de laboratorio puede definir las combinaciones farmacológicas sinérgicas 

capaces de erradicar los microorganismos (46,49). 

 

El antagonismo antimicrobiano está limitado con gran precisión por la 

interrelación tiempo-dosis y por consiguiente es un evento raro en la 

terapéutica antimicrobiana, este efecto aparece principalmente cuando el 

fármaco bacteriostático alcanza el sitio de la infección antes que el 

fármaco bactericida, o si cualquiera de los dos fármacos del par se 

encuentra presente en dosis mínima eficaz (46,49). 
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CAPÍTULO III 
 

III.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La resistencia bacteriana de algunas especies de microorganismos a 

diversos antibióticos, en los últimos años se ha convertido en uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan hoy en día los galenos, debido 

a que en muchos casos no se cuentan con alternativas terapéuticas efectivas 

para combatir infecciones por microorganismos resistentes. 
 

Es por ello, que se pretende explorar nuevas alternativas terapéuticas de 

origen natural a través de la evaluación de la actividad antibacteriana del 

aceite esencial de Lippia origanoides y sinergismo en combinación con timol.  
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III.2    HIPÓTESIS 

 
Debido a que varios aceites esenciales extraídos mediante la técnica de 

hidrodestilación poseen actividad antibacteriana, se estima que el aceite 

esencial de Lippia origanoides obtenido mediante esta técnica, pueda 

presentar actividad antibacteriana frente a cepas grampositivas y 

gramnegativas, así como también manifestar sinergismo en combinación con 

timol. 
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III.3     OBJETIVOS 
 
III.3.1.    Objetivo General 

 

Evaluar la actividad antibacteriana y sinergismo en combinación con timol 

del aceite esencial de Lippia origanoides contra bacterias grampositivas y 

gramnegativas. 

 

III.3.2.    Objetivos Específicos 

 

� Recolectar la especie de  Lippia origanoides en la localidad de San 

Juan de Lagunillas, Estado Mérida. 

 

� Extraer el aceite esencial mediante la técnica de hidrodestilación. 
 

� Identificar los componentes mayoritarios del aceite esencial usando 

cromatografía en capa fina. 
 

� Evaluar la actividad antibacteriana del aceite esencial contra cepas 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633, 

Bacillus cereus ATCC 10876, Enterococcus faecalis ATCC 19433, 

Escherichia coli ATCC 25992, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

y Proteus mirabilis ATCC 12453, de referencia internacional 

pertenecientes a la Colección de Cultivos Tipo Americano (ATCC), 

mediante el método de microdilución en pozos. 
 

� Determinar el sinergismo del aceite esencial de Lippia origanoides en 

combinación con timol. 
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CAPÍTULO IV 
 

  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
IV.1    Recolección del Material Botánico 
 

Se recolectó las partes aéreas de la especie Lippia origanoides, en la 

localidad de San Juan de  Lagunillas, Estado Mérida. La identificación de 

la especie la realizó la Profesora María Eugenia Rondón, un espécimen 

fue depositado en el Herbario “Dr. Luis Ruíz Terán” de la Facultad de 

Farmacia y Bioanálisis. 

 
IV.2    Obtención del Aceite Esencial de Lippia origanoides 
 

Para la extracción del aceite esencial de la especie L. origanoides 

previamente se tuvo que pesar el material fresco, obteniéndose un peso 

neto de 870 gramos, seguidamente se trozó y se sometió a 

hidrodestilación por 4 horas, obteniéndose 7,2 mL del aceite esencial de 

Lippia origanoides con un rendimiento de 0.82 % 

 
IV.3  Preparación del material para la obtención de la actividad 
antibacteriana 
 

IV.3.1   Preparación de las placas de Petri para los recuentos bacterianos  

 

Para realizar los recuentos bacterianos, se depositaron aproximadamente 

10mL de agar nutriente en placas de Petri, posteriormente estas placas se 

dejaron solidificar a temperatura ambiente como se muestra en la figura 8, 

se realizó el control de esterilidad y se conservaron a 4ºC hasta su uso. 
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Fig. 8. Preparación de las placas de Petri para los recuentos bacterianos 

 

IV.3.2   Preparación de los medios de cultivo 

 
Para la realización de los ensayos se requirió el empleo de medios de 

cultivo líquidos, como caldo nutritivo, infusión cerebro-corazón, BHI (en el 

caso de Enterococcus faecalis por sus exigencias nutricionales y 

metabólicas) y medio Levadura-Peptona (LP), el cual se utilizó para los 

preinóculos bacterianos. Estos medios de cultivo se disolvieron en agua 

destilada, luego fueron esterilizados en autoclave a 120ºC por 20 min, por 

último se conservaron a una temperatura de 4ºC. 

 
IV.3.3   Preparación de los inóculos bacterianos 

 
Previo a la preparación del inóculo bacteriano, se realizaron los pre-

inóculos. Las colonias bacterianas que se utilizaron se tomaron de un 

medio sólido y se agregaron a una fiola que contenía aproximadamente 20 

mL de medio líquido LP. Posteriormente se incubó a 37ºC durante 18 

horas en agitación orbital. Este cultivo se diluyó en solución salina 

fisiológica y medio de cultivo para lograr una carga bacteriana de 1-5x105 

u.f.c/mL, que es la adecuada para los inóculos. 
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IV.3.4   Preparación de los stock  

 
Para los ensayos, el aceite esencial y el timol en su formulación comercial 

Merck, se prepararon en DMSO (Dimetilsulfóxido), en este caso el aceite 

esencial de Lippia origanoides se preparó a una concentración de 

50000ppm disuelto en DMSO y el timol a una concentración de 20000ppm 

disuelto en DMSO, estos stock se conservaron a una temperatura de 4ºC. 

Las diluciones que se requirieron a partir de los stock se prepararon en 

caldo nutritivo o infusión cerebro-corazón (BHI), momento antes de 

realizar los ensayos. 

 
IV.4    Pruebas Microbiológicas 
 
IV.4.1   Microdilución en placa 

 

La técnica de microdilución en caldo es de gran utilidad práctica para el 

estudio de la concentración mínima inhibitoria (CMI). No es más que la 

técnica de dilución en medio líquido realizada en placas de poliestireno, 

con micropocillos en lugar de tubos como se aprecia en la figura 9. Existen 

comercializados diversos paneles con varias columnas de pocillos, cada 

uno con diferentes antimicrobianos. Los pocillos de cada columna 

contienen concentraciones crecientes de un antibiótico en forma de 

suspensión liofilizada o desecada, por lo que solo debe añadirse el medio 

de cultivo líquido en el que se ha efectuado una suspensión de la bacteria 

a estudiar (55). Para los ensayos de esta investigación, se tuvo que 

elaborar previamente el aceite esencial y el timol en caldo nutritivo o BHI 

tomándolos desde los stock. Se necesitó 200 µL de cada uno de ellos y se 

prepararon al doble de la concentración que se requirió para los ensayos, 

esto fue depositado en la columna nº 2 de las placas, ya que la columna nº 

1 se utilizó para el Blanco (100 µL de caldo nutritivo o BHI), con este se 
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pudo comprobar la esterilidad del medio; y en el resto de los pocillos se le 

agregaron 100µL de caldo nutritivo o BHI, en los cuales se hicieron las 

diluciones respectivas con la micropipeta multicanal, la columna nº 12 se 

utilizó para control positivo (100 µL de caldo nutritivo o BHI + 100 µL del 

inóculo bacteriano) luego se les agregó a cada pocillo desde la columna nº 

2, 100 µL del inóculo bacteriano, por lo tanto, cada pocillo quedó con un 

volumen total de 200 µL. Estas placas se incubaron a 37ºC por 24 horas 

en agitación orbital.   

 

 
Fig. 9. Placa para microdilución en pozo 

 

IV.5    Concentración mínima bactericida (CMB) y Concentración mínima 
inhibitoria (CMI) 
 
IV.5.1   Por determinación de la concentración mínima bactericida (CMB) 

 
Su objetivo es determinar la menor concentración de un antimicrobiano 

que es capaz de matar una cepa bacteriana, con el fin de compararla con 

la que alcanza en una determinada localización. Para calcularla se 
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emplean procedimientos en los que bacteria y antimicrobiano se enfrentan 

en un caldo. Se parte de los mismos métodos utilizados para obtener la 

CMI por dilución en caldo y sus modificaciones para bacterias exigentes. 

Se puede obtener empleando el procedimiento de macrodilución en tubo o 

microdilución en placa. Lo que se pretende es comprobar en los tubos o 

pocillos sin crecimiento qué concentración de antimicrobianos ha matado, 

no sólo inhibido, el aislado bacteriano estudiado (56). Para comprobar esto, 

en aquellos pozos donde no hubo crecimiento se tomó una cantidad de 

100µL y se colocó en placas que contenían agar nutritivo o agar BHI, para 

la realización los recuentos bacterianos. 

 
IV.5.2   Por determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) 

 
Es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. Es la 

mínima cantidad de antimicrobiano que es capaz de impedir el crecimiento 

de un microorganismo en unas condiciones normalizadas. Es el método 

habitual utilizado en los laboratorios de Microbiología Clínica. Para llevarlo 

a cabo es necesario utilizar cepas control (de referencia) con el fin de que 

los resultados sean reproducibles y comparables (56). 

 

IV.6 Determinación de sinergismo del aceite esencial de Lippia 
origanoides en combinación con Timol 

 
Se realizó por la técnica de microdilución en caldo con algunas 

modificaciones, tomando como referencia la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) del aceite esencial de Lippia origanoides y del timol que 

se obtuvo por separado en los ensayos previos, se utilizaron 

concentraciones por encima y por debajo de la CMI las cuales se 

prepararon en caldo nutritivo a una concentración 3 veces mayor a la 

requerida para el ensayo, debido a que cada pocillo de la placa en donde 
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se realizaron las combinaciones, iban a contener 100µl del inóculo 

bacteriano, más 50µl del aceite esencial y 50µl del timol, diluyendo las 

concentraciones a mitades cuando se agregaba cada uno de ellos (57,58). 

Para conocer la CMI de la combinación, se observaron en las 

concentraciones subinhibitorias de la CMI del aceite esencial y del timol 

que se ensayaron por separado (57). Para la interpretación de los 

resultados se realizó a través del cálculo del índice de la concentración 

fraccionada inhibitoria según la siguiente fórmula:  

 

� CFI = CMI de A1 en combinación con A2
CMI de A1 solo + CMI de A2 en combinación de A1

CMI de A2 solo  

 

Se considera sinergismo (S) si ∑CFI es menor o igual a 0.5; sinergismo 

parcial o bajo (SP) si ∑CFI es mayor a 0.5 pero menor a 1; indiferencia (I) 

si ∑CFI es mayor a 1 pero menor a 2 y antagonismo (A) si ∑CFI es mayor 

o igual a 2 (57,58,59).  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
V.1    Detección cualitativa de los compuestos mayoritarios del aceite 
esencial de Lippia origanoides por CCF 
 

La cromatografía en capa fina (CCF) es uno de los métodos más utilizados 

para realizar una determinación rápida cualitativa y semi-cuantitativa de 

los extractos de plantas y/o preparaciones de drogas ya que en tiempos 

cortos se pueden obtener información sobre las características de los 

constituyentes en dichos extractos (44). Debido a estas ventajas, se empleó 

este método de análisis para hacer una determinación de los 

componentes mayoritarios presentes en el aceite esencial de la Lippia 

origanoides.  

 

Se utilizó una placa de sílica gel G F254 y como fase móvil una mezcla de  

n-hexano:acetato de etilo en una proporción  93:7. Finalizado el recorrido, 

esta placa se observó bajo luz ultravioleta a 254 nm y 365 nm y luego fue 

revelada pulverizando con el revelador que contiene 2,4-

dinitrofenilhidrazina en H2SO4 al 10%  aplicando calor a 110 °C por 5 

minutos. Como compuesto de referencia se empleó el timol ya que es 

conocido que el aceite esencial de la especie Lippia origanoides posee 

como compuestos mayoritario timol (40-60%) y carvacrol (10-20%) (19). Los 

resultados se observan en la figura 10:  
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Aceite 
Esencial de 

L. origanoides

Muestra 
patrón

Timol Aceite 
Esencial de 

L. origanoides

Muestra 
patrón

Timol

(a) (b)

 

Fig. 10. Cromatografía en capa fina: a) CCF observada a 365 nm. ; b) CCF 

revelada con una solución de 2,4-dinitrofenilhidrazina en H2SO4 

 

Como se puede observar en la figura 10, la CCF  revela bajo radiación UV 

a 365 nm (a), muestra la presencia de al menos dos compuestos 

mayoritarios siendo el de mayor proporción el que presenta un Rf de 0.6 y 

que se corresponde con el Rf de la muestra patrón, que en este caso es el 

timol. Cuando la placa se pulverizó con una solución de 2,4-

dinitrofenilhidrazina y se calentó a 110 °C por 5 minutos, la presencia del 

timol se evidenció en el aceite por la aparición de una mancha de color 

fucsia intenso que presentó también la muestra patrón; además de otras 

manchas que se evidenciaron con el revelador aplicado (figura 11(b)), 

pero que no fueron observadas bajo la lámpara UV a ninguna de las 
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longitudes de onda empleada , las cuales se debe a la presencia de otros 

compuestos dentro del aceite esencial que se consiguen en menor 

proporción. 

 

Con estas observaciones se puede inferir, de manera cualitativa y semi-

cuantitativa, que efectivamente el componente mayoritario en el aceite 

esencial de la planta recolectada para esta investigación de L. origanoides 

es el timol, coincidiendo con otras investigaciones (30,60,61,62). 

 

Por otra parte, el aceite de L. origanoides ha sido estudiado en época 

lluviosa y en época de sequia, y los resultados en la composición no 

varían significativamente (67); pero en estudios realizados en aceites 

esenciales de otros géneros, se ha reportado cambios en la composición 

dependiendo de la época del año, cambiando de forma significativa las 

vías bioquímicas y procesos fisiológicos que alteran el metabolismo de la 

planta y por tanto, la biosíntesis del aceite esencial (68).  

 

V.2    Determinación mínima inhibitoria y mínima bactericida del aceite 
esencial de Lippia origanoides y Timol para bacterias grampositivas 
 

Se determinó la actividad antibacteriana del aceite esencial de L. 

origanoides y timol frente a bacterias grampositivas, mediante el método 

de microdilución en caldo, usando diluciones desde 6400 µg/ml hasta 50 

µg/ml para el aceite esencial de L. origanoides y diluciones desde 400 

µg/ml hasta 25 µg/ml para el timol, como puede apreciarse en la Tabla 6. 

Cabe destacar, que el timol es el compuesto mayoritario presente en el 

aceite esencial de L. origanoides, por lo que se esperaba que tuviera una 

actividad antibacteriana similar o mayor a la del aceite esencial, ya que 

algunos autores le confieren la actividad antibacteriana del aceite esencial 
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a este compuesto (19,66). En este caso la actividad antibacteriana del timol 

tuvo mayor efecto ya que se estaba usando de manera independiente. 

 

Con respecto a la actividad antibacteriana que presenta el timol ante 

Enterococcus faecalis, no es tan efectiva, incluso se puede considerar 

resistencia por parte de la bacteria a concentraciones que lleguen hasta 

400 µg/ml, ya que presentó una CMI > 400 µg/ml. Igualmente sucedió con 

el aceite esencial, pues produjo baja actividad bactericida (CMB 1600 

µg/ml) ya que este microorganismo manifiesta mecanismos de resistencia 

frente a la mayoría de los antibióticos, siendo uno de los principales 

patógenos nosocomiales, además de ser la especie aislada con mayor 

frecuencia (69). En la investigación realizada por Rodríguez et al. (2006), el 

aceite esencial de L. origanoides mostró una fuerte actividad 

antibacteriana ante estas bacterias grampositivas, reportando CMI para S. 

aureus de 20 µg/ml y para E. faecalis una CMI de 50 µg/ml a pesar de que 

las bacterias que se usaron en los ensayos eran cepas de origen 

nosocomial. En la investigación citada, se usó la técnica de difusión en 

agar con discos impregnados basados en el Método de Kirby-Bauer, 

siendo este un método sensible, fácil, rápido y económico de realizar, pero 

que no permite una lectura directa de la CMI y no se puede conocer la 

CMB como en el caso del método de microdilución en placa (71). 

 

Acerca de los resultados obtenidos con S. aureus fue la bacteria que se 

mostró más sensible ante los efectos del aceite esencial presentando 

CMB de 350 µg/ml  y CMI entre 175 y 87,5 µg/ml y con timol CMB de 175 

µg/ml y una CMI igual que la que se obtuvo con el aceite esencial, 

concordando con la investigación realizada por Oliveira et al. (2007), 

quienes probaron el aceite esencial de L. origanoides contra cepas 

patógenas y de colección de Staphylococcus aureus, Lactobacillus casei  y 

Streptococcus mutans, así como también de algunas especies de hongos 
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como Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Trichophyton rubrum, 

entre otros; empleando como controles positivos antibióticos comerciales 

de referencia como Anfotericina B, Meticilina y Vancomicina,  reportando 

por medio de la técnica de difusión en agar con discos impregnados, halos 

de inhibición que demuestran una buena actividad antibacteriana y 

antifúngica. Los autores explican que esta sensibilidad de la bacteria ante 

el aceite esencial de L. origanoides es debido a los componentes 

mayoritarios de la planta como Timol y Carvacrol, causando efectos 

inhibitorios en la captación de oxígeno y la fosforilación oxidativa 

microbiana. 

 

Algunos estudios han reportado actividad antibacteriana con otras 

especies del género Lippia, por ejemplo en el año 2012 Ferreira et al., 

trabajaron con el aceite esencial de Lippia grandis Schauer, probando con 

bacterias grampositivas como S. aureus, E. faecalis y con bacterias 

gramnegativas como E. coli y K. pneumoniae, los ensayos los realizaron 

primeramente con la técnica de difusión en agar con discos impregnados, 

y aquellos microorganismos que se encontraron sensibles en este test, se 

les determinó la CMI por medio de la técnica de microdilución en caldo, en 

el caso S. aureus se obtuvo una CMI de 1,15 mg/mL, E. faecalis CMI 0,57 

mg/mL, E. coli CMI 1,15mg/mL y K. pneumoniae CMI 1,15 mg/mL, los 

autores indican que este aceite esencial posee un buen potencial para el 

tratamiento de infecciones bacterianas, gracias a la concentración de sus 

componentes químicos mayoritarios como el carvacrol (37,12%), p-cimeno 

(11,64%) y timol (7,83%),  pues el timol y el carvacrol provocan la 

desintegración de la membrana externa de las bacterias gramnegativas, 

dado su naturaleza hidrófoba liberando lipopolisacáridos e incrementando 

la permeabilidad de la membrana citoplasmática (72). De las diferentes 

especies del género Lippia no solamente se han estudiado sus aceites, 

también se ha investigado la actividad biológica de los extractos derivados 
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de estas plantas, reflejando un buen potencial antibacteriano y antifúngico, 

sugiriendo que esa actividad mostrada es debido a los componentes 

activos extraídos de las plantas (73,74). 

 

Por otra parte, la actividad que presentó el aceite esencial de L. 

origanoides y el timol en esta investigación particularmente contra las 

bacterias esporuladas, como B. subtilis y B. cereus fue mucho mejor que 

con respecto a E. faecalis. Las bacterias esporuladas se manifestaron más 

sensibles ante la presencia del timol, con una concentración mínima  

bactericida en ambos casos de 200 µg/mL y una concentración mínima 

inhibitoria entre 100-200 µg/mL para B. subtilis y un mejor resultado para 

B. cereus 50-100 µg/mL, los resultados en el caso del aceite esencial, 

mostraron CMI entre 400-800 µg/mL para B. subtilis y una mejor actividad 

para B. cereus con CMI entre 200-400 µg/mL. Las bacterias 

pertenecientes a este género generalmente son más sensibles a los 

efectos de los antimicrobianos porque poseen escaso peptidoglicano en 

comparación con el resto de las bacterias grampositivas (75). En la 

investigación realizada por Rojas et al. (2009) probaron la bioactividad del 

aceite esencial de Lippia micromera Schauer contra cepas de bacterias 

grampositivas entre ellas B. subtilis, bacterias gramnegativas y hongos, 

reportando en este estudio una CMI de 1000µg/mL para B. subtilis, 

consiguiendo una actividad ligeramente más baja comparada con la 

obtenida en este trabajo; también se estudió la composición química de 

este aceite esencial dando como compuesto mayoritario timol (33,7%), 

seguidamente de otros componentes como γ-terpineno (14.5 %), p-

cymeno (10.2 %), y 1-isopropil-2-metoxi-4-metil benzeno (10.6 %), 

concluyen, que la actividad biológica de estos aceites esenciales es 

gracias a la presencia de compuestos fenólicos como el timol. 
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Como se ha mencionado anteriormente, los aceites esenciales presentan 

diversas actividades biológicas, este comportamiento se le atribuye a los 

componentes presentes en ellos, varias investigaciones así como en este 

trabajo se ha estudiado la actividad antibacteriana de estos compuestos 

por separado, tal es el caso, de los ensayos realizados por Bosnić et al., 

ellos analizaron varios aceites esenciales provenientes de distintas plantas 

como salvia, romero, eucalipto, toronjil, lavanda y tomillo, también algunos 

compuestos activos de esos aceites esenciales como 1,8-cineol, citral, 

acetato de linalilo y timol, contra bacterias como S. aureus, B. subtilis, P. 

aeruginosa y E. coli, empleando el método de difusión del disco en agar y 

obteniendo mejor actividad antimicrobiana con los compuestos activos, en 

ese estudio el timol presentó el más amplio espectro de difusión contra las 

bacterias grampositivas, incluso contra las bacterias gramnegativas que se 

mostraron resistentes en todos los ensayos, deduciendo nuevamente que 

el potencial antimicrobiano de estos aceites esenciales pueden resultar de 

la combinación de todos sus componentes.  

 

Tabla Nº 6. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y bactericidas 

(CMB) de Lippia origanoides y Timol para bacterias Grampositivas.  

 

 Staphylococcus  

aureus 
ATCC 25923 

Bacillus 
subtilis 

ATCC 6633 

Bacillus  
cereus 

ATCC 10876 

Enterococcus  
faecalis 

ATCC 19433 
Aceite 

Lippia 
origanoides 

(6400-50 
µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

350 
175-

87,5 
800 

400-

800 
800 

200-

400 
1600 

400-

800 

Timol 
(400-25 
µg/ml) 

175 
175-

87,5 
200 

100-

200 
200 50-100 > 400 > 400 
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V.3    Determinación mínima inhibitoria y mínima bactericida del aceite 
esencial de Lippia origanoides y Timol para bacterias gramnegativas. 
 

Las bacterias gramnegativas se caracterizan por presentar una membrana 

celular interna la cual se rodea por una pared delgada de peptidoglucano, 

y  una membrana externa hidrófoba, rica en moléculas de lipopolisacáridos 

que recubre la pared celular en estas bacterias (49), por esta razón, estos 

microorganismos son ligeramente más resistentes a efectos bactericidas y 

bacteriostáticos. 

 

En la tabla 7, se reflejan las CMB y CMI resultantes en los ensayos con 

bacterias gramnegativas. Respecto a P. aeruginosa se reveló resistencia 

frente a timol con CMI y CMB mayores a 400 µg/ml, esto puede atribuirse 

a mecanismos de resistencia adquiridos en este microorganismo. Con el 

aceite esencial se evidenció una actividad antibacteriana con una CMB en 

6400 µg/ml y CMI entre 3200 y 6400 µg/ml, siendo la cepa bacteriana más 

resistente de las cepas bacterianas probadas. Esto coincide con el estudio 

realizado por Ramirez et al. (2009), quienes estudiaron varios aceites 

esenciales de L. origanoides provenientes de distintas partes de Colombia, 

obteniendo actividad antibacteriana contra P. aeruginosa en solo 2 aceites 

de los 9 analizados, reportando CMI mayores a 1024 µg/ml. Así mismo, se 

ha reportado ensayos realizados con timol por medio del método de 

difusión del disco en agar, con halos de inhibición de 11,5 mm, 

considerándose ligera sensibilidad frente a esta bacteria (76). La 

investigación también concuerda con los análisis hechos de extractos 

etanólicos y clorofórmicos  de especies que contienen como compuestos 

mayoritarios timol y carvacrol, donde reportan CMI que oscilan entre 3200 

y 6400 µg/ml contra este microorganismo (77). Adicionalmente, algunos 

estudios han encontrado resistencia total por parte de esta bacteria frente 

al aceite esencial de L. origanoides(14,70).  
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En relación a la actividad que exhibió el aceite esencial frente a P. 

mirabilis fue mejor que con P. aeruginosa, con CMB en 3200 µg/ml y CMI 

entre 800 y 1600 µg/ml. En el caso de la actividad del timol, se evidenció 

una resistencia bactericida en concentraciones hasta 400 µg/ml, sin 

embargo, hubo inhibición bacteriana en concentraciones que oscilan entre 

200 y 400 µg/ml. Bassole et al. (2003) estudiaron la composición química y 

actividad antibacteriana del aceite esencial de dos especies del género 

Lippia contra 9 cepas bacterianas, entre ellas P. mirabilis por el método de 

microdilución en caldo, estos aceites tuvieron un efecto bactericida sobre 

el microorganismo pues la CMB y la CMI fueron iguales, también 

ensayaron los aceites contra una cepa de E. coli, y el resultado fue un 

comportamiento bactericida con uno de los aceites (L. multiflora), con el 

otro aceite (L. chevalieri) sencillamente no hubo inhibición del 

microorganismo, los compuestos químicos activos mayoritarios de estos 

aceites fueron timol y p-cimeno, demostrándose una vez más que la 

actividad antibacteriana de estos aceites esenciales del género Lippia es 

gracias a la combinación de estos componentes terpenoides fenólicos 

presentes en estas especies. Henao et al. (2010) publican sensibilidad 

para P. mirabilis frente al aceite esencial de L. origanoides que se utilizó a 

concentraciones altas, aunque P. aeruginosa se mostró aun más sensible 

que este microorganismo y en concentraciones más bajas, igualmente que 

E. coli. En la investigación anteriormente mencionada,  se utilizaron dos 

técnicas de extracción para el aceite, hidrodestilación asistida por 

microondas (MWHD) y destilación por arrastre con vapor (DAV) 

obteniendo mejores porcentajes de rendimiento para MWHD por la 

aplicación de radiación de microondas, y por medio de cromatografía de 

gases acoplada a detector de masas reveló que el compuesto mayoritario 

fue el timol. 
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Referente a la concentración mínima inhibitoria y bactericida conseguidas 

con E. coli, fueron las mejores comparadas con P. mirabilis y P. 

aeruginosa, pues es la bacteria gramnegativa que se mostró más sensible 

ante los efectos antibacterianos del aceite esencial con CMB de 800 µg/ml 

y CMI entre 800 y 400 µg/ml y con timol se obtuvo una CMB 150 µg/ml y 

CMI entre 150 y 100 µg/ml, esta inhibición resulta de la capacidad que 

tiene el timol de permeabilizar y despolarizar la membrana citoplasmática 

de este microorganismo (80). Otra investigación demuestra que con tan 

solo 120 µg/dl del aceite esencial de L. origanoides puede inhibir el 

crecimiento de E. coli, por medio del método de difusión del disco en agar. 

A parte del fuerte efecto antibacteriano, se ha comprobado que este aceite 

esencial no produce efectos tóxicos en animales y pudiera utilizarse como 

un antimicrobiano veterinario (81). También esta bacteria se ha reportado 

sensible con CMI en 20 µg/dl frente al aceite esencial de L. origanoides, 

verificando una vez más su efecto antimicrobiano (20). En el estudio de Dos 

Santos et al. (2004) se encontró sensibilidad de E. coli en aceites 

esenciales provenientes de 3 plantas de L. origanoides, recolectadas en 

distintas zonas de Brasil, los ensayos se realizaron por el método de 

difusión del disco en agar, mostrando casualmente los mismos halos de 

inhibición (15mm) con cada uno de los aceites, la composición química de 

las plantas era similar a pesar de ser recolectada en diversas zonas, entre 

sus componentes mayoritarios coincidiendo con esta investigación se 

encontraba timol y carvacrol,  indicando una vez más que estos 

compuestos ejecutándose individualmente o en conjunto con otros 

compuestos minoritarios, pueden actuar contra estos microorganismos 

patógenos.  

 

Como es de apreciarse, en base a la bibliografía consultada y a esta 

investigación, los resultados de la actividad antimicrobiana pueden variar 

dependiendo del método que se use para evaluarla, las cepas y la 
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composición química del aceite esencial, en relación a esto, Ramírez & 

Marín (2012), compararon la actividad antibacteriana a través del método 

de difusión del disco en agar y el método de microdilución en pozo, de 

distintos aceites esenciales entre ellos el de L. origanoides en bacterias 

grampositivas y gramnegativas como E. coli resistente a amoxicilina (1) y 

otra cepa de E. coli sensible a amoxicilina (2), empleando para los 

experimentos en el caso de E. coli (1 y 2) concentraciones de 50, 30 y 10 

µg/µl del aceite esencial disuelto en DMSO. Los resultados de los análisis 

demostraron mayor inhibición de todos los microorganismos evaluados por 

el método de microdilución en pozo, por ejemplo, las dos cepas de E. coli 

se inhibieron en todas las concentraciones probadas, en tanto que la 

inhibición por el método de difusión del disco en agar fue muy poca, a 

pesar de ser una técnica sensible, se demostró que el método de 

microdilución en pozo es mejor para valorar la actividad antimicrobiana en 

aceites esenciales, la diferencia con el otro método se puede deber a la 

capacidad de difusión de los aceites esenciales, porque los resultados 

arrojados en los ensayos con los extractos fueron muy similares con 

ambos métodos. Estos mismos autores encontraron sensibilidad en E. coli 

(1 y 2), con diversos aceites obtenidos de 9 plantas de L. origanoides, 

recolectadas en distintas zonas de Colombia, con CMI que variaban en 

cada aceite esencial pero que oscilaban entre 256 hasta 1024 µg/µl, 

correspondiendo con las concentraciones conseguidas en esta 

investigación. También se ha evaluado la influencia que tiene la variación 

estacional en el rendimiento, composición y potencial antimicrobiano del 

aceite esencial de L. origanoides, frente a cepas de S. aureus y E. coli, 

viéndose poco influenciado por la modificación de la temporada en que se 

recolectó la planta, se sugiere que la actividad antibacteriana identificada 

en el aceite permanece sin cambios durante todo el año, permitiendo su 

uso medicinal sin ningún riesgo de pérdida o ausencia de los principios 

activos de la planta como carvacrol y timol (67). 
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Tabla Nº 7. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y bactericidas 

(CMB) de Lippia origanoides y Timol para bacterias Gramnegativas.  

 

 

Escherichia 
coli 

ATCC 25992 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 27853 

Proteus 
mirabilis 

ATCC 12453 
Aceite 
Lippia 

origanoides 
(6400-200 

µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

800 
400-

800 
6400 

3200-

6400 
3200 

800-

1600 

Timol 
(400-50 
µg/ml) 

150 
100-

150 
> 400 > 400 > 400 

200-

400 

 

 

V.4  Determinación mínima inhibitoria y mínima bactericida de la 
combinación entre el aceite esencial de Lippia origanoides con Timol 
contra Staphylococcus aureus 

 

El término sinergismo se refiere a los efectos que se pueden conseguir 

con la combinación (tóxica o beneficiosa) de drogas, que son 

numéricamente mayor a la eficacia que puede producir la droga 

individualmente (84). Es por esto, que surge la idea de hacer unas pruebas 

para demostrar el efecto que tiene el timol en el aceite esencial de L. 

origanoides, ya que en la bibliografía consultada el efecto antibacteriano 

de esta planta se le atribuye a sus componentes mayoritarios como timol 
(19) y carvacrol (63). La manera de realizarlo fue evaluando la actividad 

antibacteriana de cada uno (aceite esencial y timol) individualmente para 

obtener la CMI y CMB de cada uno de ellos, de tal manera de realizar los 
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ensayos como se indica en el apartado IV. 6 de la sección de Materiales y 

Métodos. Para determinar la CMI y CMB del aceite esencial y del timol, se 

realizó por microdilución en placa de 96 pocillos, empleando diluciones a 

mitades para el aceite esencial en un rango de 5600 hasta 21,87 µg/ml, y 

para el timol igualmente diluciones a mitades que oscilaban entre 1400 

hasta 21,87 µg/ml, se decidió probar el sinergismo y la actividad 

antibacteriana en S. aureus ATCC 25923, por su importancia clínica y por 

ser la bacteria que se mostró más sensible en los ensayos. Los resultados 

que se obtuvo de este experimento de la combinación, fueron una CMB de 

700 µg/ml y CMI de 350 µg/ml para el aceite esencial de L. origanoides. 

Para conocer si hubo sinergismo, antagonismo o indiferencia, se debe 

calcular la concentración fraccionada inhibitoria (CFI), como se explica en 

el apartado XVI.6, siendo A1: aceite esencial de L. origanoides y A2: timol, 

en este caso el resultado es: 

 

� CFI= 350μg/ml 
175 μg/ml + 175μg/ml

175μg/ml = 3 

 

Como se expuso en el apartado IV.6 si el resultado es mayor o igual a 2 

se considera antagonismo. Esto demuestra que al combinar el aceite 

esencial con uno de sus componentes mayoritarios como el timol le resta 

su actividad antibacteriana. Si se compara el resultado de la CMI y CMB 

en la combinación del aceite esencial con timol se puede inferir que hubo 

un efecto bacteriostático, pero si se examina la CMI inicial (175-87,5 

µg/ml) con la CMI del combinado de aceite esencial con timol (350 µg/ml), 

se puede apreciar que se pierde ese efecto inhibitorio contra la bacteria y 

por eso se estima, que es mejor estudiar un aceite completo, en lugar de 

sus componentes por separado porque el concepto de sinergia parece ser 

menos significativo(85).  
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Otro trabajo de interés reportó que cuando el timol se ha combinado con 

carvacrol en concentraciones y cantidades iguales contra S. aureus se ha 

demostrado indiferencia, esto se puede considerar como un resultado 

negativo y un efecto antagonista entre los dos compuestos (58). Por otra 

parte se ha mostrado, que cuando se utilizan fracciones del aceite 

esencial que contengan mayor contenido de carvacrol, poseen mejor 

efecto antibacteriano que aquellas fracciones donde el timol esta en mayor 

proporción, pues el carvacrol es ligeramente más soluble que el timol por 

ello puede difundirse más rápido en el medio de cultivo y por tanto una 

mayor área de exposición para el contacto con las bacterias (26).  

 

Bassolé et al. (2010), estudió la actividad antibacteriana de varios aceites 

esenciales entre ellos el de Lippia multiflora Moldenke y los principales 

alcoholes monoterpénicos solos y en combinación, probaron varias 

combinaciones pero la más eficaz fue de carvacrol/timol, porque tuvo 

mayor efecto sinérgico en todas las especies bacterianas en las que 

ensayaron, sugieren que el sinergismo puede ser debido al aumentar uno 

de los tres factores que determinan la propiedad antimicrobiana de los 

monoterpenos:  sus propiedades lipofílicas, la potencia de sus grupos 

funcionales o la solubilidad acuosa de cualquier compuesto en la 

combinación.  

 

Los estudios de sinergismo son más comunes ensayando in vitro e in vivo 

con dos antibióticos comerciales, esto en los casos de cepas 

multirresitentes a antimicrobianos donde ocurre un fallo terapéutico y se 

debe potenciar este efecto antibacteriano (87). También se estudia con más 

frecuencia, un aceite esencial en combinación con un antibiótico 

comercial, o también combinando dos antibióticos obteniéndose en la 

mayoría de los casos un efecto positivo o sinérgico y esto se da por el 

mecanismo de sumación, debido a que ambas sustancias producen el 
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efecto por mecanismos diferentes y juntos dan como resultado un efecto 

mayor, esto ocurre con el aceite esencial de Origanum vulgare el cual 

potencia la acción antibacteriana de la Gentamicina sobre E. coli (9). 

 

No solamente se ha probado sinergismo contra bacterias, también contra 

hongos como Candida albicans y Aspergillus niger, la combinación que se 

experimento fue de varios aceites esenciales entre ellos el de Tomillo, 

compuesto mayormente de timol con Anfotericina B, esta combinación fue 

la que resulto más exitosa, pues se redujo eficazmente la dosis de 

Anfotericina B, minimizando de esa manera sus efectos secundarios, este 

potente efecto antifúngico se le atribuye al contenido de timol en el aceite 

esencial, pues este componente conduce a la acidificación intracelular y 

muerte del patógeno (88). 

 

Tabla Nº 8. Concentración mínima inhibitoria (CMI) y bactericida (CMB) de la 

combinación entre el aceite esencial de Lippia origanoides con Timol contra 

Staphylococcus aureus 

 

 Staphylococcus 
aureus 

   ATCC 25923  

Aceite 
Lippia 

origanoides 
+ 

Timol 

CMB 

(µg/ml) 

CMI 

(µg/ml) 

700 350 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES 

 

� Por medio de la técnica de hidrodestilación por arrastre con vapor de 

agua, se logró obtener el aceite esencial de la especie Lippia 

origanoides, con un rendimiento de 0,82%. 

 

� El análisis por cromatografía en capa fina, permitió conocer el compuesto 

mayoritario presente en el aceite esencial, correspondiendo a timol con 

un Rf de 0,6. 
 

� El aceite esencial y el componente estudiado, demostraron actividad 

antibacteriana frente a la mayoría de microorganismos ensayados, en el 

caso de las bacterias grampositivas, la cepa que se exhibió menos 

sensible ante el aceite esencial fue Enterococcus faecalis, mostrando 

resistencia también, frente a timol en concentraciones menores a 400 

µg/mL. La bacteria que se manifestó más sensible en los ensayos fue 

Staphylococcus aureus, con el aceite esencial y el timol se obtuvo CMI 

entre 175 y 87,5 µg/mL, esto indica que son potentes inhibidores contra 

esta bacteria. 
 
 

� De los resultados obtenidos de la actividad contra las bacterias 

gramnegativas, Escherichia coli fue la que mostró mayor sensibilidad con 

CMI entre 400-800 µg/mL y 100-150 µg/mL para el aceite esencial y el 

timol, respectivamente. La bacteria más resistente en los ensayos fue 

Pseudomonas aeruginosa, con el aceite esencial se obtuvo una CMI 
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entre 3200-6400 µg/mL y con el timol esta cepa se manifestó resistente a 

concentraciones menores a 400 µg/mL. 
 
 

� Finalmente, la combinación entre el aceite esencial de Lippia origanoides 

con timol, arrojó un efecto antagónico, ya que la CFI es igual a 3, al 

combinar estos dos componentes se le resta la potencia antibacteriana al 

aceite esencial. 
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