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Resumen 

El presente trabajo evaluó la composición química y actividad biológica en el aceite 

esencial proveniente de la corteza de Ocotea quixos. El aceite obtenido mediante 

destilación por arrastre de vapor, fue analizado por cromatografía de gases acoplada a 

masas, identificándose su composición química. La capacidad captadora de radicales 

libres se evaluó utilizando los métodos ABTS y DPPH; empleando el ensayo del blanqueo 

del β-caroteno se estableció la actividad antioxidante. Como patrón natural se utilizó el 

aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris) y butilhidroxianisol (BHA) como control 

positivo sintético. Los resultados obtenidos revelaron que el aceite esencial de Ocotea 

quixos presenta una mayor capacidad captadora de radicales libres con (IC50 DPPH 2.786 

± 0.150 mg/mL; IC50 ABTS 0.24017 ± 0.03357 mg/mL). El test de blanqueo del β-

caroteno determinó que la actividad antioxidante del aceite esencial de Ocotea quixos fue 

superior a la del referente natural aceite de Thymus vulgaris con IC50 de 0.4958 ± 0.0169 

mg/mL. Mediante el método de difusión de discos fue valorada la actividad 

antimicrobiana y antifúngica, el estudio se realizó en 12 cepas, 10 bacterias y 2 levaduras, 

y se usaron como referentes el aceite esencial de  Thymus vulgaris y Citral. Teniendo los 

mejores resultados de concentración mínima inhibitoria (CMI) en: Staphylococcus aureus 

ATCC 29213 (0.11 mg/mL), Listeria grayi ATCC 19120 (0.52 mg/mL), Staphylococcus 

epidermidis ATCC 14990 (0.11 mg/mL), Micrococcus luteus ATCC 4698 (0.52mg/mL), 

Candida albicans ATCC 10231 (0.11 mg/mL), Candida tropicalis ATCC 13803 

(1.05mg/mL). 

Palabras clave: Ocotea quixos, DPPH, ABTS, β-caroteno Test, actividad antimicrobiana.  

 



Abstract 

The present work evaluated the chemical composition and biological activity in the 

essential oil coming from the bark of Ocotea quixos. The oil obtained by means of 

distillation by steam dragging, it was analyzed by gas chromatography coupled to masses, 

identifying itself chemical composition. The capturing capacity of free radicals was 

evaluated, using the β-carotene bleaching assay the antioxidant activity was established. 

As natural standard, the essential oil of thyme (Thymus vulgaris) and butylhydroxyanisole 

(BHA) was used as a synthetic positive control. The obtained results revealed that the 

essential oil of Ocotea quixos presents a greater capturing capacity of free radicals with 

(IC50 DPPH 2.786 ± 0.150 mg/mL; IC50 ABTS 0.24017 ± 0.03357 mg/mL). The β-

carotene bleaching tests determined that the antioxidant activity of the essential oil from 

Ocotea quixos was higher than the natural reference oil of Thymus vulgaris with IC50 of 

0.4958 ± 0.0169 mg/mL. Using the method of disc diffusion the antimicrobial and 

antifungal activity was valued, the study was made in 12 stocks, 10 bacteria and 2 yeasts, 

and they were used as reference the essential oil of Thymus vulgaris and Citral. The best 

results of minimum inhibitory concentration (MIC) were: Staphylococcus aureus ATCC 

29213 (0.11 mg/mL), Listeria grayi ATCC 19120 (0.52 mg/mL), Staphylococcus 

epidermidis ATCC 14990 (0.11 mg/mL), Micrococcus luteus ATCC 4698 (0.52 mg/mL), 

Candida albicans ATCC 10231 (0.11 mg/mL), Candida tropicalis ATCC 13803 (1. 05 

mg/mL). 

 

Key words: Ocotea quixos, DPPH, ABTS, β-carotene Test, antimicrobial activity. 
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Introducción 

Durante miles de años las plantas han sido empleadas como remedios naturales para la 

prevención o el tratamiento de enfermedades (Cuenca, 2013). Estas especies con 

propiedades medicinales fueron descubiertas al azar como resultado de la búsqueda 

continua de nuevos alimentos (Revista de mis antojos, 2009).  

Actualmente, el uso de las plantas medicinales sigue siendo una alternativa terapéutica 

para tratar dolencias de cualquier origen, sobre todo en los países en vías de desarrollo, 

donde se estima que cerca del 80 % de la población mundial reside (Bermúdez, Oliveira, 

& Velázquez, 2005). 

Las propiedades curativas de las plantas medicinales se deben a la presencia de principios 

activos que son los que le otorgan la actividad farmacológica al órgano o parte vegetal. 

Entre los más importantes se encuentran los aceites esenciales, flavonoides, mucílagos y 

gomas, alcaloides, taninos, heterósidos, entre otros (Lidervet from nature, 2012). Los 

aceites esenciales denominados en la edad media como “el alma de las plantas” son 

líquidos volátiles extraídos de las distintas partes vegetativas (hojas, raíz, madera, flor, 

fruto, etc.) por procedimientos sencillos ya sean físicos (destilación por arrastre con vapor 

de agua) o químicos (extracción con solventes volátiles) (Sistema de Bibliotecas Sena, 

2012). 

Ecuador, al ser un país megadiverso cuenta con una amplia variedad de especies vegetales 

medicinales, según (Cerón, 2006),  se estima que existen alrededor de 273 especies con 

potencial curativo, recalcándose que en su mayoría son especies nativas. Además, es 

importante mencionar que la mayor concentración de especies aromáticas se localiza en 

la región Amazónica. Dentro del grupo de las plantas aromáticas con mayor proyección 
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comercial en nuestro país se destaca a Ocotea quixos conocida como ishpingo o canela 

amazónica (La Hormiga, 2012), esta especie es endémica de la selva húmeda ecuatoriana, 

colombiana y peruana, y posee características análogas a las del canelo (Cinnamomum 

zeylanicum o Cinnamomum verum) (chankuap.org, 2014).  

En los últimos años, las evaluaciones de composición química y actividad antimicrobiana 

de los aceites esenciales provenientes de Ocotea quixos han tenido gran importancia. Han 

sido evaluadas desde el punto de vista químico y farmacológico los aceites esenciales 

procedentes del cáliz y hojas del ishpink. En las hojas destacamos la investigación 

realizada por (Noriega & Dacarro, 2008) en donde se confirma una alta actividad 

antimicrobiana y antifúngica. La mayoría de estudios efectuados se han realizado en el 

aceite esencial obtenido del cáliz, destacándose su potencial antimicrobiano, antioxidante 

(Bruni, y otros, 2003), antinflamatorio (Ballabeni, y otros, 2009) y antiagregante 

plaquetario (Ballabeni, y otros, 2007). 

Los aceites extraídos tanto de las hojas como de los cálices demuestran tener una 

composición química y actividad biológica importantes. Debido a que la corteza del árbol 

también presenta aromaticidad se estima que la presente investigación complementará el 

conocimiento que se tiene de esta especie, lo que podría ser usado como una alternativa 

medicinal, beneficiando de paso a las comunidades que habitan los ecosistemas en donde 

esta especie está presente. 

En este estudio se evaluó la composición química del aceite esencial mediante la técnica 

de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, la identificación se 

complementó con los análisis de los índices de retención teóricos y experimentales. 
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La actividad captadora de radicales libres se valoró mediante los métodos 

espectrofotométricos del 2,2-azinobis-3-etilbenzotioazolín-6-sulfónico (ABTS) y el 2,2-

Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). La actividad antioxidante fue determinada mediante el 

método del blanqueo del β-caroteno. 

La actividad antimicrobiana y antifúngica se evaluó mediante la metodología de difusión 

de disco, teniendo como resultado la determinación de la concentración mínima inhibitoria 

(CMI). En total fueron evaluadas 12 cepas, divididas en bacterias Gram positivas 

(Gram+), bacterias Gram negativas (Gram-) y levaduras. 

La presente investigación tiene como objetivo general evaluar de forma general la 

composición química y actividad biológica en el aceite esencial proveniente de la corteza 

de la Ocotea quixos y como objetivos específicos: Caracterizar los componentes químicos 

presentes en el aceite esencial de Ocotea quixos, mediante la técnica de cromatografía 

gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Realizar los ensayos de calidad física y 

química en el aceite esencial de Ocotea quixos. Evaluar la actividad captadora de los 

radicales libres en el aceite esencial por los métodos ABTS y DPPH.  Evaluar la actividad 

antioxidante mediante el ensayo del β-caroteno. Evaluar la Concentración Mínima 

Inhibitoria del Aceite, por las metodologías de difusión en agar en un total de 12 cepas 

entre bacterias y hongos. 

La hipótesis nula es: Ninguno de los componentes químicos del aceite esencial derivado 

de la corteza de Ocotea quixos presentan actividad antimicrobiana y antioxidante; y, 

hipótesis alternativas es: Los componentes químicos del aceite esencial derivado de la 

corteza de Ocotea quixos presentan actividad antimicrobiana y antioxidante. 



 

4 

 

Capítulo 1 

Marco conceptual 

1.1 Botánica y ecología de la especie 

Ocotea quixos, es una planta originaria de América del Sur (Grandtner & Chevrette, 2013) 

denominada comúnmente como ishpink, canela amazónica, ispingu y/o ishpingo  (La 

Hormiga, 2012). Es una especie arbórea perenne dicotiledónea perteneciente a la familia 

Laurácea (Fundación Chankuap Recursos para el Futuro, 2009). Este árbol endémico de 

la Amazonía ecuatoriana, tiende a crecer en altitudes comprendidas entre los 310 y 1250 

msnm (Noriega & Dacarro, 2008), que se desarrolla específicamente en climas húmedos 

tropicales. 

Antiguamente, se consideraba a esta especie dentro de los géneros Nectandra o Licaria 

Laurus (Grandtner & Chevrette, 2013) sin embargo al presente, la clasificación botánica 

para Ocotea quixos es:  

Clase: Equisetopsida C. Agardh,  

Subclase: Novak Magnoliidae ex Tajt,  

Superorden: Tajt Magnolianae,  

Orden: Laurales Juss. Ex Bercht. y J. Presl,  

Especie: Ocotea Quixos (Missouri Botanical Garden, 2015). 

Botánicamente, cuando el árbol ha alcanzado su madurez a los seis años adquiere una 

altura promedio entre los 3 y 6 m (véase figura 1). Las hojas tienen peciolos de 0,9 -1,5 

cm de largo, láminas de 14,5 - 23.5 cm por 3,5 - 6,0 cm de grosor, base cuneada, ápice 

apiculado, muestra márgenes enteros, haz verde oscuro y envés verde claro, con flores 
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blanco verdosas, escamas del disco pardo – negras, cáliz de 6 sépalos, fruto de 4 cm de 

forma oval, produce frutos cada dos años, luego de alcanzar los 20 años de edad  (Noriega 

& Dacarro, 2008). 

Árbol de Ocotea quixos 

 

Figura 1. Árbol de Ocotea quixos. Macas – Ecuador. Elaborado por: Las autoras, (2016). 

 

Al pasar el tiempo produce una corteza resistente de color oscuro, por este motivo ha sido 

valorada y consumida desde épocas ancestrales (López, y otros, 2007).  

Además, las hojas, el cáliz y la corteza poseen un olor característico muy similar al de la 

canela asiática (Cinnamomum verum) (Sacchetti, Guerrini, Noriega, Bianchi, & Bruni, 

2006), y el aceite esencial se puede obtener a partir de cualquiera de estos segmentos.  
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En Colombia esta especie se encuentran en la categoría de En Peligro (EP) de acuerdo con 

la catalogación de la UICN (López, y otros, 2007).  

1.2 Estudios químicos de la planta 

Los estudios químicos que se han realizado hasta el momento se centran en los aceites 

esenciales encontrados en los cálices y las hojas de la planta. En el aceite esencial de los 

cálices, los componentes principales son: o-metoxicinnamaldehído, ácido cinámico y 

cinamato de metilo (Naranjo, Kijjoa, Giesbrecht, & Gottlieb, 1981). Asimismo, otra 

investigación dirigida al mismo aceite esencial destaca la presencia de E-cinamaldehído, 

cinamato de metil, eucaliptol, benzaldehído y β-selineno (Bruni, y otros, 2003). 

Por otro lado, el β-cariofileno, humuleno y eremofileno forman parte de los 62 

componentes químicos identificados en el aceite foliar (Noriega & Dacarro, 2008). De 

igual manera, (Sacchetti, Guerrini, Noriega, Bianchi, & Bruni, 2006) indica que otros de 

los componentes principales hallados en el aceite de las hojas son el acetato de cinamilo, 

sabineno, geranial y trans-cinamaldehído.  

Con lo descrito anteriormente, es necesario manifestar que dichos componentes 

encontrados en ambos aceites presentan propiedades farmacológicas (antimicrobianas, 

antimicóticas y antioxidantes) (Bruni, y otros, 2003).  

Sin embargo, es importante indicar que actualmente no existe información disponible en 

cuanto a estudios dirigidos a la química de los aceites localizados en la corteza de la 

especie.  

1.3 Usos etnobotánicos 

Las primeras reseñas que se tiene sobre la especie datan de la época precolombina donde 

curanderas le atribuyeron numerosos usos medicinales a esta especie. De igual manera, 
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un antecedente importante que se tiene sobre la canela amazónica se remonta al siglo XV 

cuando Cristóbal Colón en su primer viaje a América creyó haber encontrado la tan 

apreciada “canela asiática” debido a que su particular aroma es similar (Alzamora, 

Morales, Armas, & Fernández, 2001). Es por tal motivo que el ishpingo (cáliz) es 

considerado un condimento importante en la preparación de comidas tradicionales sobre 

todo en las comunidades indígenas que habitan esas tierras amazónicas (Castillo, Estrella, 

& Tapia, 1991).  

Actualmente, Ocotea quixos es apreciada como un producto comercial de gran interés que, 

a más de ser utilizada como remedio tradicional (antidiarreico, desinfectante y anestésico 

local) también se utiliza como especia en la gastronomía local, para realzar el sabor de las 

bebidas alcohólicas a base de harina de maíz fermentado y melaza (Naranjo, Kijjoa, 

Giesbrecht, & Gottlieb, 1981).  

1.4 Aceites esenciales 

El uso de los aceites esenciales como elementos naturales que poseen propiedades mágico-

religiosas y sanadoras han acompañado al hombre desde épocas primitivas. Existen 

evidencias de que las antiguas culturas egipcias, griega, persa, pakistaní, etc., usaban estas 

sustancias como un medio para cuidar la salud física y mental. Asimismo, las esencias se 

aprovechaban como conservantes de alimentos, por todas las propiedades antimicrobianas 

que poseen (Loffreda, 2017). Los aceites esenciales son los componentes vitales que 

producen el aroma y sabor de las plantas superiores. Estas sustancias se distribuyen en las 

distintas estructuras de las especies aromáticas y son de naturaleza líquida-viscosa, casi 

incolora. Químicamente, los aceites esenciales son una mezcla de diversos componentes, 

entre los que se destacan los terpenoides, compuestos de naturaleza aromática (derivados 
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del benceno y en menor proporción compuestos misceláneos como: hidrocarburos, 

alcoholes, ésteres, ácidos y algunos compuesto fenólicos volátiles) (Noriega, 2009) y se 

obtienen por diversos procesos físicos y químicos como la destilación por arrastre de 

vapor, extracción por medio de fluidos supercríticos, uso del microondas, por uso de 

solventes, entre otros  (Peredo, Palou, & López, 2009).  

De estos métodos el más utilizado es el uso de la destilación por arrastre de vapor. El 

método de fluido supercríticos es aquel que conserva de mejor manera la naturaleza 

química del aceite esencial, sin embargo el equipamiento es sumamente costoso. El 

método de microondas es una invasión para obtener aceites esenciales, pero a pequeña 

escala, y finalmente la extracción por solventes es poco utilizada debido al excesivo uso 

de reactivos químicos y a las posibles pérdidas que pueden darse en los procesos de 

recuperación del aceite (Noriega, 2009). 

Los aceites esenciales actúan como mensajeros químicos de las plantas para relacionarse 

con el ambiente. Su labor es la de brindar protección a la planta, mediante sus mecanismos 

de defensa química contra depredadores, insectos, fitopatógenos, etc. Además, la planta 

aprovecha estas sustancias cuando existe una lesión de cualquier origen, para corregir el 

daño interno. Se estima que la producción de estas esencias fluctúa entre el 0.5 – 6 % 

(Stashenko, 2009). 

En los últimos tiempos, el uso de los aceites esenciales ha tenido éxito en numerosas 

aplicaciones industriales como ingredientes funcionales, sobre todo en los campos 

cosmético, farmacéutico y alimenticio. En el ámbito de la salud y cuidado del cuerpo se 

emplean como métodos curativos en la aromaterapia, fisioterapia, sanatorios, etc. 

(Stashenko, 2009).  
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Los productos a base de los aceites esenciales por ser de gran demanda para el público, se 

han podido sintetizar en los laboratorios principalmente con el afán de abaratar costos, sin 

embargo, estos componentes generados de la síntesis química en la mayoría de los casos 

no poseen propiedades terapéuticas (Veloz, 2011). 

1.5 Estudio de actividad antimicrobiana en aceites esenciales 

El empleo de sustancias químicas de origen natural como un arma para combatir 

enfermedades infecciosas se remonta a finales del siglo XVIII (Lizcano & Vergara, 2008). 

El ajo ha sido usado desde hace miles de años para curar varias enfermedades epidémicas 

como la peste, debido a sus propiedades antibacterianas que fueros estudiadas por Louis 

Pasteur en esa época. Del mismo modo, el aceite de orégano contiene propiedades 

antibacterianas que ha permitido combatir muchas infecciones causadas por neumococos, 

estafilococos, estreptococos y enterococos, que son responsables de diferentes 

enfermedades (Informe21.com, 2015). 

Varias plantas aromáticas poseen actividad biológica (antimicrobiana y antifúngica), 

diversos compuestos asilados de sus aceites esenciales son de naturaleza fenólica (Rosas 

& López, 2011) y como ejemplos se tienen al timol (tomillo), aldehído cinámico (canela) 

y el eugenol (clavo de olor). 

El propósito fundamental de los estudios microbiológicos efectuados en los aceites 

esenciales, es el de evaluar la capacidad de inhibición del crecimiento microbiano en 

numerosos productos cárnico de diversa procedencia (Elizari, 2013). Se detalla que los 

efectos que producen los antimicrobianos sobre los gérmenes se efectúan a pequeñas 

cantidades actuando como microbiocidas (bactericidas, fungicidas) o microbiostáticos 

(bacteriostático, fungistático) (Lizcano & Vergara, 2008).  
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Por otro lado, investigaciones recientes realizadas en la Universidad Politécnica Javeriana 

de Bogotá, se han podido determinar que los aceites esenciales tienen cierta eficacia frente 

a microorganismos patógenos comunes. Se conoce el caso del uso de cuatro especies de 

plantas (Valeriana pilosa, Hesperomeles ferrugines, Mycianthes rhopaloides, y Passiflora 

manicata) a las cuales se extrajeron sus aceites esenciales y se expusieron frente a 

microorganismos como Escherichia coli, Bacillus subtillis, Straphylococcus aureus, 

Candida albicans y el hongo fitopatógeno Alternaria sp. El resultado fue que el extracto 

etanólico de Passiflora manicata presentó mayor acción antimicrobiana (Lizcano & 

Vergara, 2008). 

Asimismo, (Scalvenzi, Yaguache, Cabrera, & Guerrini, 2016) en un estudio ejecutado en 

la Universidad de Ferrara se evaluaron el uso de los aceites esenciales extraídos de dos 

especies ecuatorianas (Ocotea quixos y Piper aduncum) en diferentes concentraciones,  

para el control in vitro de los hongos que enferman a las plantas (Cladosporium 

cladosporioides, Aspergillus oryzae, Phytophthora sp., Rhyzopus stolonifer, 

Moniliophthora roreri y Fusarium solani) que causan notables pérdidas de cultivos 

agrícolas. El aceite esencial de Ocotea quixos obtenido por la técnica de destilación en 

arrastre de vapor a una concentración de 500 μL/mL inhibió el desarrollo de las cepas 

logrando un promedio de inhibición del 94 % y considerando que su actividad 

antimicrobiana y antimicótica posee un comportamiento análogo al del aceite esencial de 

tomillo, el mismo que sirvió de referente natural por sus reconocidas propiedades 

biológicas (Scalvenzi, Yaguache, Cabrera, & Guerrini, 2016). De igual manera, el aceite 

esencial de Piper aduncum a la misma concentración mostró resultados eficaces frente a 

las cepas de Fusarium solani y Phytophthora sp. alcanzando entre el 94 % y 91 % de 

inhibición respectivamente.  
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Existe otra investigación efectuada en la Universidad Estatal Amazónica del Ecuador, 

donde (López L. , 2013) realizó un estudio dirigido a la evaluación de la eficacia in vitro 

de un desinfectante elaborado a base del aceite esencial foliar de Ocotea quixos 

recolectado en la provincia de Napo, frente a la bacteria patógena Escherichia coli. 

Mediante el método de destilación por arrastre de vapor se obtuvo el aceite esencial de 

Ocotea quixos (hojas adultas). Además, se identificó su composición química mediante la 

técnica de cromatografía de capa fina (TLC – Thin Layer Chromatography) donde se 

comparó cualitativamente el aceite extraído con los resultados de la muestra patrón del 

mismo aceite de las hojas de ishpink adquirido de la organización Chankuap. Para la 

evaluación del desinfectante se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del 

producto a diferentes concentraciones en tubos de ensayo, mismos que contenían el 

inóculo bacteriano (1x108 UFC/mL de Escherichia coli) mediante el método de las 

diluciones sucesivas. Se reveló que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del 

desinfectante fue de 3,90 µl/mL, lo que significa que ha concentraciones mayores de 3,90 

µl/mL, Escherichia coli no logra crecer debido a la acción bacteriostática del desinfectante 

(López L. , 2013). 

Del mismo modo, (Noriega & Dacarro, 2008) indican que el aceite esencial extraído de 

las hojas del ishpink presenta actividad antimicrobiana y antimicótica sobre las cepas de 

Staphylococcus aureus (CMI: 3,12 µl/mL), Streptococcus pyogenes (CMI: 0,39 µl/mL), 

Streptococcus mutans (CMI: 0,1 µl/mL), Escherichia coli (CMI: 12,50 µl/mL), 

Staphylococcus epidermidis (CMI: 6,25 µl/mL) y Candida albicans (CMI: 12,50 µl/mL). 

Asimismo, otros informes arrojaron resultados relevantes de actividad antifúngica frente 
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a levaduras tales como Saccharomyces cerviseae (CMI: 0,024 mg/mL) y Candida 

albicans (CMI: 0,024 mg/mL) (Bruni, y otros, 2003). 

1.6 Microorganismos patógenos  

Los microorganismos fueron descubiertos hace más de trescientos años y son los seres 

más antiguos y abundantes de nuestro planeta. Se encuentran en todo tipo de ambientes 

(suelo, agua y aire) e interactúan a su vez con el medio y las distintas formas de vida que 

lo habitan (plantas, animales y el ser humano). Estos organismos diminutos cumplen 

varios procesos biológicos muy importantes para la continuidad de la vida (Montaño, 

Sandoval, Camargo, & Sánchez, 2010). Dentro de este amplio grupo de microorganismos 

se encuentran los denominados “patógenos” que causan enfermedades infecciosas por 

contacto directo (ej. heridas de la piel, vía parental, etc.) o indirecto (ej. aire, agua, 

animales). Estas entidades biológicas pueden ser unicelulares, multicelulares o acelulares 

(protozoarios, bacterias, hongos y virus) y realizan una actividad parásita dentro de otro 

organismo. El efecto patógeno es resultado de distintos pasos dentro de su ciclo de vida y 

la capacidad patógena provoca perturbaciones en el organismo huésped. Las distintas 

etapas de la infección producida por dichos entes son: adherencia, penetración, 

proliferación e infección y desarrollo de la enfermedad (Proyecto Biosfera, 2017).  

La tuberculosis, meningitis, neumonía, cólera, fiebre tifoidea, difteria, sífilis, lepra, tos 

ferina, etc. son ejemplos de enfermedades causadas por este grupo de microorganismos 

nocivos.   
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En esta investigación se evaluó la actividad antimicrobiana y antifúngica en 12 cepas de 

bacterias y hongos (véase tabla 1) seleccionadas de acuerdo al grado de patogenicidad que 

ocasionan en el organismo y su aplicación de acuerdo al uso del código ATCC respectivo.  

Tabla 1.  

Bacterias y Hongos evaluados frente al aceite esencial de Ocotea quixos (corteza). 

Bacterias/Hongos ATCC Medio de cultivo  Aplicaciones de 

códigos ATCC 

(ATCC, 2016) 

 

Proteus vulgaris  

(Gram-) 

6380 TSA  Control de 

calidad 

 

Pseudomona 

aeruginosa 

(Gram-) 

9027 TSA  Ensayo de 

conservación 

antimicrobiana, 

pruebas de 

eficacia, 

prueba de 

medios, pruebas 

de esterilidad. 

 

Escherichia coli  

(Gram-) 

25922 TSA  Ensayo de 

alimentos, 

prueba de 

medios, control 

de calidad, etc. 

 

Klebsiella oxytoca  

(Gram-) 

8724 Agar infusión 

cerebro corazón 

   

Staphylococcus aureus 

(Gram-) 

29213 TSA  Control de 

calidad, pruebas 

de 

susceptibilidad, 

investigación 

entérica. 

 

Enterococcus feacalis 

(Gram-) 

29212 TSA  Ensayo de 

alimentos, 

control de 

calidad, prueba 

de medios, 

pruebas de 

susceptibilidad. 

 

Listeria grayi 

(Gram+) 

19120 TSA    

Staphylococcus 

epidermidis 

(Gram+) 

14990 TSA  Pruebas de 

eficacia, pruebas 

de inhibición, 
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pruebas de 

esterilidad, 

control de 

calidad y prueba 

de medios. 

Micrococcus luteus 

(Gram+) 

4698 Agar sangre  Control de 

calidad, sensible 

a la lisozima, 

detección de 

aerosoles. 

 

Streptococcus mutans 

(Gram+) 

25175 Agar sangre  Prueba de 

medios 

 

Candida albicans 

(hongo) 

10231 SDA  Ensayo de la 

anfotericina B 

fungizona, 

ensayo de 

conservantes 

antimicrobianos, 

ensayo de 

haloprogina, 

prueba de 

fungicidas, etc. 

 

Candida tropicalis 

(hongo) 

13803 SDA  Ensayo de la 

anfotericina B 

fungizona, 

ensayo de 

nystatin 

fungicidina, 

cepa de control 

para 

identificación. 

 

Nota: Elaborado por: Las autoras, (2017). 

 

Las bacterias del género Proteus vulgaris ATCC 6380 causan infecciones de las vías 

urinarias, las mismas que conducen a pielonefritis aguda o crónica y formación de cálculos 

en la vejiga y el riñón (Toukach, y otros, 1999). 

Las infecciones por Pseudonoma aeruginosa ATCC 9027 causan enfermedades graves 

principalmente cuando existe bacteriemia (Legnani, Leoni, Rapuano, Turin, & Valenti, 

1999). Ésta se adquiere con frecuencia en hospitales e infectan la sangre, la piel, los 
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huesos, los oídos, los ojos, el sistema urinario, las válvulas cardíacas y los pulmones de 

los pacientes con larga estancia en estos establecimientos (Bush & Schmidt, 2016). 

Escherichia coli ATCC 25922 representa una porción de la flora intestinal sin embargo 

los rasgos de virulencia que expresa esta bacteria son capaces de causar una variedad de 

enfermedades a través de múltiples mecanismos y muestran amplias diferencias genéticas 

dentro y entre patotipos. La Escherichia coli es una causa común de enfermedades 

diarreicas a nivel mundial, es la causa más frecuente de infecciones urinarias y causa 

principal de bacteriemia y meningitis neonatal (Poolman, 2016). 

Los microorganismos del género klebsiella son bacilos Gram- que pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae, dentro de este género se encuentran las especies Klebsiella 

pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella planticola y Klebsiella terrigena, de las cuales 

Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca se han identificado como microorganismos 

patógenos. Se ha detectado Klebsiella spp. en pacientes de hospitales, que poseen sistemas 

inmunitarios deprimidos, personas ancianas o infantes, pacientes con quemaduras o 

heridas extensas y pacientes infectados por el VIH. Klebsiella pneumoniae y Klebsiella 

oxytoca pueden causar infecciones graves como neumonía destructiva  (Echeverri & 

Cataño, 2010). 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 es un tipo de bacteria Gram+ que se encuentra 

comúnmente en la epidermis y en las mucosas del ser humano. Este patógeno se puede 

adquirir en un centro hospitalario o por medio de la ingestión de alimentos (donde las 

bacterias proliferan y liberan sus toxinas). La intoxicación por alimentos estafilocócicos 

es conocida como una de las enfermedades más transmitidas a nivel mundial 

(Shahdordizadeh, y otros, 2016). 
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Enterococcus faecalis ATCC 29212, es un microorganismo Gram- que habita el tracto 

gastrointestinal. Han sido identificados como patógenos oportunistas para los humanos, 

pudiendo causar diferentes enfermedades como las bacteriemias, endocarditis, 

enterocóccicas e infecciones (Díaz, Rodríguez, & Zhurbenko, 2010). 

El género Listeria se encuentra distribuido por todo el mundo, este grupo de bacterias 

causan listeriosis, que es una enfermedad transmitida por los alimentos y afecta 

especialmente a embarazadas, personas de edad avanzada, pacientes con enfermedades 

crónicas o personas con algún tipo de inmunodepresión. A pesar de que este 

microorganismo oportunista se distribuye universalmente, su epidemiología no es 

conocida con totalidad (Alcayaga & Hott, 2008).  

Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 es un especie bacteriana Gram+, forma parte 

de la flora habitual de la piel. Es la causa más frecuente de bacteriemia nosocomial y suele 

producir infecciones asociadas al uso de material protésico (catéteres, válvulas cardiacas, 

prótesis ortopédicas, etc.) (Rabionet, Vivar, Mancl, Bennett, & Shenefelt, 2016).  

Micrococcus luteus  ATCC 4698 es un bacteria Gram+ que se encuentra en el agua dulce 

y los ambientes del suelo. Estudios previos han demostrado que Micrococcus luteus es 

una de las especies de micrococos que se encuentran en la piel humana, el cual puede ser 

una causa de bacteriemia recurrente (Clark, Hawrylik, Kavanagh, & Opheim, 2000). 

Streptococcus mutans  ATCC 25175 es una de las principales bacterias causantes de la 

caries dental, ésta puede fermentar los carbohidratos con el fin de incrementar la 

acidificación y desmineralización de la superficie del diente. La generación de ácidos a 

partir de azúcares fermentables, en la cual el lactato deshidrogenasa juega un papel 

importante, es el principal factor de virulencia que contribuye a la caries dental. Esta 
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acidogenicidad reduce el pH y proporciona una ventaja para la sobrevivencia del 

Streptococcus mutans (Qiu, y otros, 2017).  

La levadura Candida albicans ATCC 10231 es considerada como una de las especies más 

patógenas entre las diversas candidiasis humanas, estudios recientes han demostrado que 

esta especie continúa siendo la principal causa fúngica de la línea central asociada a las 

infecciones de flujo sanguíneo (Bouzid, Merouki, Bachiri, Ailane, & Zerroug, 2016).   

La levadura Candida tropicalis ATCC 13803 es uno de los patógenos más comunes en 

poblaciones de los países tropicales, ésta se caracteriza por ser virulenta en huéspedes 

neutropénicos comúnmente con siembra hematógena a órganos periféricos. La presencia 

de estos hongos en la sangre (fungemia) fue hace algunos años frecuente en pacientes con 

leucemia en el transporte de medula ósea (Vinoth, Murugan, Stalin, & Singaravel, 2016).  

1.7 Antioxidantes   

Durante las últimas décadas, los estudios encaminados al desequilibrio celular propiciado 

por el déficit de antioxidantes y/o al aumento de radicales libres que inducen al “estrés 

oxidativo” ha sido de gran relevancia en los campos de la bioquímica, la biología y las 

ciencias médicas (Díaz L. , 2002). El daño oxidativo desencadena el deterioro celular 

(envejecimiento) y es causado principalmente cuando existe una inadecuada alimentación, 

por enfermedades relacionadas a la inestabilidad del sistema oxidativo (cáncer, diabetes, 

parkinson, etc.) o por un sin número de factores que influyen en el incremento de dicho 

estrés oxidativo como: el consumo de alcohol, la contaminación, la radiación, entre otros 

(Ramos, Batista, Gómez, & Zamora, 2006). Para evitar este tipo de desequilibrios 

bioquímicos, el organismo se defiende mediante las respuestas de los sistemas 

antioxidantes que contrarrestan la oxidación incontrolada de los radicales libres 



 

18 

 

(Environmental Health Science, 2012). Estas sustancias son sintetizadas por el organismo 

(endógenos) y también son consumidas en los alimentos (exógenos) como las frutas, 

hortalizas, aceite de oliva, vino tinto, pollo, pescado, etc. (Alimentación contra el 

envejecimiento, 2006).  

Según (Castillo J. , 2012), entre las sustancias que poseen propiedades antioxidantes se 

encuentran los aminoácidos, carotenos, tocoferoles, hidroxibutilanisol (BHA), ácido 

ascórbico, hidroxibutiltolueno (BHT), extractos de plantas y/o sus aceites esenciales.  

Estudios recientes efectuados por (Cardona & Mejía, 2009) han demostrado la efectividad 

antioxidante de los aceites esenciales de ciertas plantas (Eugenia Caryophyllata - clavo 

de olor, Origanum vulgare - orégano y Thymus vulgaris - tomillo), sobre la oxidación de 

lípidos, donde se evaluó la reducción oxidativa en productos cárnicos cocidos mediante 

los ensayos del grado de inhibición de la peroxidación del ácido linoleico y test del β-

caroteno, donde el tratamiento con el aceite esencial del clavo de olor resultó ser el más 

eficaz como antioxidante y conservante.  

1.8 Métodos de actividad antioxidante 

Para la determinación de la capacidad antioxidante de un compuesto, mezcla o alimento 

existen numerosos métodos que pueden ser directos e indirectos. Asimismo, (Kuskoski, 

Asuero, Troncoso, Mancini-Filho, & Fett, 2005) menciona que el microambiente es un 

factor importante al momento de evaluar la actividad antioxidante de una muestra, ya que 

existe la posibilidad de que sus componentes interactúen entre sí pudiendo manifestarse 

efectos sinérgicos o inhibitorios en las reacciones químicas.  
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Entre los métodos indirectos se tiene la prueba CARO cuyas siglas significan “Capacidad 

de Absorción de Radicales de Oxígeno” y mide el grado de inhibición del peróxido de 

hidrógeno que constituye uno de los cuatro radicales libres más comunes (Salud esencial, 

2013). De igual manera, el ensayo FRAP (Ferric ion Reducing Antioxidant Power) cuyo 

significado en español es “poder antioxidante reductor del hierro” se incluye en este grupo. 

Estos radicales libres provocan la pérdida o aparición de una sustancia que en presencia 

de un antioxidante induce el incremento o depreciación de la señal analítica (Agudo, 

2010).  

Por otro lado, los ensayos DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazil), ABTS (Ácido 2,2’-

azinobis (3-etilbenzotiazolín)-6-sulfónico) y DMPD (N, N-dimetil-p-fenilendiamina) son 

empleados como métodos directos antirradicalarios (Tovar, 2013).  Estas pruebas están 

basadas en la transferencia de electrones que implican reacciones de reducción con el 

oxidante (Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini-Filho, & Fett, 2005). Además, cada 

reactivo químico presenta una tonalidad característica como en el caso del DPPH que tiene 

una coloración púrpura y que al interactuar con la muestra pierde su tono en presencia de 

los antioxidantes (Lacalle, 2007). Asimismo, el radical catiónico ABTS que se genera 

mediante un preparativo previo ya sea químico (persulfato de potasio o dióxido de 

manganeso) o enzimático (mioglobulina o peroxidasa), exhibe una coloración verde-

azulada (Agudo, 2010).  

Existe también el método para la determinación de la actividad antioxidante β-caroteno 

“bleaching (BCB) test”, esta prueba está basada en la oxidación ajustada con un reactivo 

químico (ácido linoleico) y produce la inhibición de la reacción química contrarrestando 

los radicales libres.  
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1.8.1 Métodos indirectos (DPPH - ABTS) 

1.8.1.1 Método del DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil): 

Método del DPPH 

 

 
 

Figura 2.  Método del DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), donde 1: radical DPPH libre y 2: radical que 

concede un átomo de hidrógeno cuando se mezcla con una sustancia. Tomado de: (Molyneux, 2004).  

 

 

El estudio se hace por espectrofotometría UV-Vis, y se fundamenta en la desubicación de 

un electrón desapareado sobre la totalidad de la molécula, por tal razón la molécula no se 

dimeriza, como sucede con la mayoría de los radicales libres. La deslocalización del 

electrón intensifica el color púrpura típico del radical DPPH, el cual se absorbe en metanol 

a 517 nm (Ronquillo & Galarza, 2016). 

 

El porcentaje de inhibición del DPPH se determina a partir de las curvas de inhibición 

mediante el diagrama del porcentaje de inhibición versus la concentración del aceite 

correspondiente (Ronquillo & Galarza, 2016). 
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1.8.1.2 Método del ABTS (2,2-azinobis-(3-etilbenzotioazolín-6-sulfónico): 

Reacción del radical ABTS 

 

 
 

Figura 3. Método del ABTS (2,2-azinobis-(3-etilbenzotioazolín-6-sulfónico). Tomado de: (Preedy, 

2014). 

 

Se basa en la reacción entre ABTS radicalizado mediante la adición de una solución de   

persulfato potásico. Se determina por espectrofotometría UV-VIS a 342 nm. El radical 

ABTS una vez producido por medio de enzimas o de forma química presenta nuevas 

características con longitudes de onda máximas de absorción a 414, 645, 734 y 815 nm 

(Ronquillo & Galarza, 2016). 

1.8.2 Método de Determinación de la actividad antioxidante β – caroteno “bleaching 

(BCB) test”: 

Ocurre por la reacción de oxidación entre β–caroteno y ácido linoleico. La oxidación de 

ácido linoleico C13 con la formación de radical peróxido se produce en presencia de 

oxidantes, y por vía radicalaria obtiene un hidrógeno o una segunda molécula de ácido 

linoleico o de β–caroteno. La conversión a hidro-peróxidos de naturaleza lipídica dieno 

conjugados y subproductos volátiles que interaccionan a la par con el cromóforo de β–
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caroteno produciendo un color blanco en la suspensión de reacción. La neutralización de 

los radicales hidroperóxidos linoleicos impide la extensión de la decoloración (Ronquillo 

& Galarza, 2016).  
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Capítulo 2 

Materiales y métodos 

2.1 Localización y material vegetal 

El material vegetal se obtuvo de la fundación Chankuap – Recursos para el futuro, quienes 

se encargan de comercializar la corteza de ishpink, el lugar de recolección fue en el sector 

conocido como valle del Upano, cercano a la ciudad de Macas.  

El estudio se realizó en los Laboratorios de Ciencias de la Vida, de propiedad de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, campus Girón. 

2.2 Extracción del aceite esencial por el método de destilación en corriente de vapor 

El proceso se ejecutó ubicando 2 kilogramos de corteza de Ocotea quixos en un reactor 

de 40 litros de capacidad por 8 horas. El destilado obtenido se trasvasó en un embudo de 

separación para la decantación del aceite. La esencia obtenida se almacenó en un frasco 

ámbar y se añadió 1 gramo de sulfato de sodio anhidro aproximadamente para retirar las 

trazas de agua. El proceso se replicó 3 veces. El porcentaje del rendimiento del aceite se 

calculó [% = (gramos de aceite esencial/gramos de material vegetal)*100] utilizando el 

peso de la corteza del material vegetal (Noriega, 2009). 

2.3 Identificación de los componentes químicos por cromatografía de gases acoplado 

a espectrometría de masas. 

La estructura de las moléculas aromáticas del aceite esencial fueron analizadas en un 

equipo de cromatografía gaseosa acoplada a masas (GC - MS), que cuenta con: un 

cromatógrafo de gases Varian 3900 acoplado a un espectrofotómetro de masas Varian 
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modelo Saturn 2100. Se empleó una columna Factor Cuatro VF-5ms de composición; 5 

%- fenil  -95 % -dimetilpolisiloxano (diámetro interior de 30 m x 0,25 mm, 0,25 micras 

de espesor de película). Las condiciones del GC - MS fueron: flujo de helio (1 ml/min), 

inyección modo split 1:50. Temperatura de inicio del horno 45°C a una velocidad de 1 

°C/min, elevada posteriormente a 250°C a una velocidad de 5 °C/min, para finalmente 

mantener la temperatura constante por 15 minutos (Noriega, y otros, 2015). 

Las condiciones del espectrofotómetro de masas Saturno 2100 fueron: voltaje de 

ionización: 70 eV; corriente de emisión, 10 µAmp; velocidad de barrido, 1 scan/min; 

rango de masas, 35 a 400 Da; temperatura trampa, 220° C; temperatura de línea de 

transferencia, 260° C.  

La investigación se llevó a cabo disponiendo una dilución de 10 µL del aceite con 1 mL 

de diclorometano, se inyectó en el GS-MS, el tiempo total del análisis fue 90 minutos. La 

identificación de los componentes químicos se verificó comparando los Índices de Kovats 

(IK) experimentales con los teóricos; los IK experimentales se calcularon usando los 

tiempos de retención de una serie de alcanos (C8-C30) empleando la siguiente fórmula: 

 

Índice de Kovats  

Donde: Tra, es el tiempo de retención promedio de cada compuesto presente en el aceite 

esencial; Trb, es el tiempo de retención del alcano con el menor número de carbonos; Trc, 

es el tiempo de retención del alcano con el mayor número de carbonos; Z, es la diferencia 
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entre el número de carbonos del alcano mayor con el carbono menor; n, es el número de 

carbonos del alcano con menor número de átomos de carbono (Noriega, 2009, pág. 11). 

Comparando en la base de datos EI- MS librería comercial NIST, se confirmó la identidad 

de los compuestos con el cálculo del IK (Índice de Kovats) experimental, en  contraste 

con los IK teóricos encontrados en el texto “Identificación de componentes de aceites 

esenciales por cromatografía gaseosa a espectrometría de masas” (Adams, 2007). 

2.4 Actividad antimicrobiana del aceite esencial de Ocotea quixos 

La actividad antimicrobiana fue evaluada utilizando el método de difusión en disco, 

descrito con frecuencia como una metodología aplicable para evaluar la actividad 

antimicrobiana de aceites esenciales (Noriega, y otros, 2015). Las cepas ensayadas fueron 

6 bacterias Gram positivas: Streptococcus mutans ATCC 25175, Staphylococcus aureus 

ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Listeria grayi ATCC 19120, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Micrococcus luteus ATCC 4698; 4 Bacterias 

Gram negativas: Escherichia coli ATCC 25922, Proteus vulgaris ATCC 6380, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Klebsiella oxytoca ATCC 8724. Fue también 

calculada la MIC para las levaduras Candida tropicalis ATCC 13803 y Candida albicans 

ATCC 10231. La actividad antimicrobiana se describe como la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) en mg/mL. El aceite esencial de Thymus vulgaris se utilizó como 

referente natural por su connotada actividad antimicrobiana, el citral fue empleado como 

patrón sintético de comparación. 
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2.4.1 Reactivación de cepas bacterianas y fúngicas  

Las cepas bacterianas y fúngicas se reactivaron mediante las cepas liofilizadas que fueron 

hidratadas y sembradas en cajas Petri con medio TSA para las bacterias Proteus vulgaris 

ATCC 6380, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Escherichia coli ATCC 25922, 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Listeria grayi 

ATCC 19120, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990; en medio agar infusión cerebro 

corazón a Klebsiella oxytoca ATCC 8724; en medio agar sangre a Micrococcus luteus 

ATCC 4698 y Streptococcus mutans ATCC 25175; y en medio SDA para las levaduras 

Candida albicans ATCC 10231 y Candida tropicalis ATCC 13803. Se incubó por 24 h a 

35 °C las baterías y las levaduras por 48 h a 25 °C. 

2.4.2 Preparación de las concentraciones del aceite esencial de Ocotea quixos, Thymus 

vulgaris y citral. 

Fue preparada una solución madre al 10 %, se toma 1 mL de aceite esencial con 9 mL de 

DMSO (dimetilsulfóxido) para la preparación de las siguientes concentraciones: 5 %, 2,5 

%, 1,25 %, 0,5 %, 0,25 %, 0,1 %, 0,05 % y 0,01 % que fueron utilizadas tanto para el 

control positivo con Thymus vulgaris y citral. 

2.4.3. Elaboración del inóculo bacteriano y fúngico  

Fue tomada una porción de colonias para incubar en tubos de ensayo con caldo TSB estéril 

por aproximadamente 18 a 20 h a 35 °C. Después de este tiempo el inóculo fue 

centrifugado por 20 minutos a 3500 rpm, fue eliminado el sobrenadante y fue agregado 4 

mL aproximadamente de suero fisiológico estéril,  fue mezclado en el agitador tipo vórtex 

por 3 min. Fue agregado de a poco suero fisiológico estéril, controlando que llegue a una 

turbidez similar a 0.200 de absorbancia en una longitud de onda de 655 nm, para obtener 
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un inóculo de 106 UFC/mL y en las levaduras una absorbancia de 0.150 a una longitud de 

onda de 530 nm. 

2.4.4. Inoculación en placas 

Procedimiento basado en (Gamazo, López-Goñi, & Díaz, 2005). Fue embebido el hisopo 

estéril en el inóculo bacteriano y fúngico respectivamente, fue sembrado en las cajas Petri 

de acuerdo al método de siembra en plateado, cubriendo toda la superficie de agar formado 

giros de aproximadamente 60°, posteriormente fue colocado los discos de papel de 6 mm 

de diámetro estériles, adicionalmente fue agregado 10 µL de las concentraciones (5 %, 

2,5 %, 1,25 %, 0,5 %, 0,25  %, 0,1 %, 0,05 % y 0,01 %) de Ocotea quixos, Thymus vulgaris 

y citral en cada disco, el control negativo es DMSO. Los discos de control positivo fueron 

colocados directamente (10 µg de gentamicina para las baterías y 10 µg de fluconaxól 

para las levaduras), el procedimiento fue realizado por triplicado. Las cajas Petri fueron 

colocadas en incubación a 35 °C por 24 horas para las bacterias y las levaduras a 25 °C 

por 48 horas, fue medido el diámetro de la zona de inhibición del crecimiento en mm, con 

la ayuda de una regla pie de rey. 

2.5. Evaluación de la capacidad captadora de radicales libres DPPH (2,2difenil-1-

picrilhidrazil) 

Fue preparada una solución de DPPH (1 x 104 molar en etanol) el día anterior. Como 

patrón natural se utilizó el aceite esencial de Thymus vulgaris y el BHA 

(butilhidroxianisol) como referentes de capacidad captadora de radicales libres. Fueron 

preparadas diluciones en diferentes concentraciones de cada aceite y BHA: 0 µL, 2 µL, 5 

µL, 10 µL, 20 µL, 50 µL, 80 µL, 100 µL en frascos ámbar y fue completado con DMSO 

(dimetilsulfóxido) obteniendo un volumen final de 100 µL. A las disoluciones fue añadido 
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2.9 mL de la solución de DPPH, que fueron ubicadas en agitación por 30 minutos. Las 

soluciones se colocaron en celdas de vidrio y se determinaron las absorbancias en cuatro 

ocasiones en el espectrofotómetro a una longitud de onda 517 nm. El encerado del equipo 

se realizó con alcohol al 96 % (Chen, Wang, Rosen, & Ho, 1999). 

Se calculó la actividad antirradical para cada mezcla de acuerdo con la siguiente fórmula:  

% Inhibición 𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴𝑏−𝐴𝑎

𝐴𝑏
 𝑥 100 

Porcentaje de Inhibición  

Donde: Ab, es la absorbancia del blanco y Aa, es la absorbancia de las muestras 

respectivamente. La actividad captadora de radicales libres del aceite esencial fue 

evaluada calculando el IC50 (concentración a la cual se inhibe el 50 % de la capacidad 

captadora de los radicales libres) de la oxidación de DPPH; se construyen curvas entre el 

porcentaje de inhibición (eje Y) vs. concentración (eje X) de cada aceite esencial, 

efectuando regresiones lineales, obteniendo de esta manera el IC50 de cada aceite esencial 

que corresponde al valor del 50 % del eje de las Y (Noriega, y otros, 2015, pág. 30). Para 

diferencia r la actividad captadora de radicales libres del aceite esencial en estudio en 

confrontación con el patrón natural Thymus vulgaris y el control BHA, fue ejecutado un 

histograma en el software R-project. 

2.6. Determinación de la capacidad captadora de radicales libres ABTS (2,2-azinobis 

3 etilbensotiazolina-6-acidosulfónico) 

Se preparó una disolución de ABTS 2 mM, pesando 27,50 mg de ABTS y diluyendo en 

25 mL de agua ultra pura, para obtener una solución de 70 mM de K2S2O8. Se pesó 188,2 
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mg de K2S2O8 que se disolvieron en 10mL de agua ultra pura. Para radicalizar la solución 

de ABTS, se añadieron 0,250 mL de la solución preparada de K2S2O8, la preparación se la 

realizó 24 horas antes del análisis y se almacenó en oscuridad. Como patrón natural de 

comparación se usó el aceite esencial de Thymus vulgaris y como patrón químico BHA. 

Se realizó diluciones de los aceites y BHA en DMSO en diferentes concentraciones: 0 µL, 

2 µL, 5 µL, 10 µL, 20 µL, 50 µL, 80 µL, 100 µL aforando a 100 µL  con DMSO en frascos 

ámbar.  

El ABTS preparado se diluyó en alcohol potable, hasta obtener una señal de absorbancia 

de 0,70 ± 0,02. Se agregó a las soluciones 0,9 mL de ABTS y se leyeron inmediatamente  

en celdas de plástico por triplicado en un espectrofotómetro JASCO V-730, a una longitud 

de onda de 754 nm. El espectrofotómetro fue encerado con alcohol al 96 % (Scartezzini, 

Antognoni, Raggi, Poli, & Sabbioni, 2006). 

Fue realizado el cálculo del porcentaje de inhibición utilizando la siguiente fórmula 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐵𝑇𝑆 =  
𝐴𝑏 − 𝐴𝑎

𝐴𝑏
∗ 100 

Porcentaje de Inhibición 

Donde: Ab, es la absorbancia del blanco y Aa, es la absorbancia de las muestras 

respectivamente. La actividad antirradical de los  aceites esenciales fue evaluada 

calculando el  IC50 (concentración a la cual se inhibe el 50% de la capacidad captadora de 

los radicales libres) de la oxidación de ABTS, se construyeron curvas entre el porcentaje 

de inhibición (eje Y) vs. concentración de cada aceite esencial (eje X), además se 

realizaron regresiones lineales logrando de esta manera encontrar el IC50 de cada muestra 

(Noriega, y otros, 2015, pág. 30). Para contrastar la actividad captadora de radicales libres 
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del aceite estudiado frente al patrón natural Thymus vulgaris y el control químico BHA, 

fue efectuado un histograma en el software R-project. 

2.7. Evaluación de la actividad antioxidante mediante β -caroteno test 

Fue usada la metodología propuesta por (Miller, 1971) . La actividad antioxidante del 

aceite esencial se determinó mediante la prueba de blanqueo β-caroteno. 

Aproximadamente 10 mg de β-caroteno se disolvieron en 10 mL de cloroformo. Se 

pipeteó 0.4 mL de solución β-caroteno – cloroformo en un matraz de ebullición que 

contiene 40 mg de ácido linoleico y 400 mg de Tween 20. El cloroformo fue eliminado 

utilizando un evaporador rotatorio a 40 °C durante 15 min y al residuo se añadió 100 mL 

de agua ultra pura, lentamente con agitación vigorosa, para formar una suspensión, la 

misma que se almacenó en un frasco ámbar. 

Se tomó como patrón natural el aceite esencial de Thymus vulgaris y BHA como control 

sintético. Se realizó una solución madre de cada aceite y BHA en diferentes 

concentraciones: 0 µL, 2 µL, 5 µL, 10 µL, 20 µL, 50 µL, 80 µL, 100 µL. Anteriormente 

fue preparada una solución de Tris HCl 0,1 M con pH 7,4 y en cada concentración se 

adicionó 0,9 mL de la solución de Tris HCl. 

Se enceró el espectrofotómetro con un blanco preparado de la misma forma que la 

suspensión, sin β-caroteno. De cada solución se tomó 0,200 mL y se añadió 4,8 mL de la 

suspensión de β-caroteno. Las lecturas de las absorbancias se tomaron en celdas de 

plástico por cuadruplicado en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 417 nm. Las 

soluciones se depositaron en un horno a 50 °C por 60 minutos tomándose nuevamente las 

absorbancias a idéntica longitud de onda. 
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La inhibición de la oxidación del β- caroteno fue calculado como actividad antioxidante 

empleando la siguiente fórmula: 

𝐴𝐴 = 100
𝐷𝑅𝑐 − 𝐷𝑅𝑠

𝐷𝑅𝑐
 

Actividad Antioxidante (AA) 

Dónde: DRc (porcentaje de degradación del control negativo) = [ln(a/b)/60], y a, es la 

absorbancia medida al inicio y b, es la absorbancia medida después de una hora del control 

negativo; DRs (porcentaje de degradación en presencia de la muestra) = [ln (a/b)/60], y a, 

es la absorbancia medida al inicio y b, es la absorbancia medida después de una hora de 

cada muestra de los aceites esenciales y BHA. Se construyeron las curvas de AA calculado 

(eje Y) vs. concentración del aceite esencial (eje X) y se calcularon los IC50 (concentración 

a la cual se inhibe el 50% de oxidación del β- caroteno) mediante las regresiones lineales 

o logarítmicas (Guerini, y otros, 2008, pág. 1415). Para contrastar la actividad 

antioxidante del aceite estudiado frente al patrón natural Thymus vulgaris y el control 

sintético BHA, se efectuó un histograma en el software R-project. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Extracción del aceite esencial por el método de destilación en corriente de vapor 

Tabla 2.  

Datos generales  

Rendimiento   

 

0,907% ± 0,131 % 

Densidad del aceite  1, 047 g/mL 

Índice de refracción  1,569 

Nota: Elaborado por: Las autoras, (2016). 

3.2 Identificación de los componentes químicos por cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas. 

En el aceite esencial de Ocotea quixos se encontraron 45 compuestos y se identificaron 

40, que equivale al 94.61 % del total de los compuestos, de los cuales entre los más 

importantes tenemos: trans-cinemaldehído 30.69 %, metoxi cinemaldehído 16.29 %, 

acetato de trans-cinamilo 12.18 %, cinamato de trans-metilo 5.72 %. La información 

detallada se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3.  

Composición química del aceite esencial de Ocotea quixos proveniente de la corteza. 

Compuesto  IK 

Experimental 

IK 

Teórico 

% RDA 

α-Pineno 929 939 0.42 ± 0.22 

α-terpineno 1014 1017 0.42 ± 0.18 

p-cimeno 1022 1024 0.90 ± 0.40 

Limoneno 1026 1029 0.47 ±  0.21 

1,8-cineole 1028 1031 0.69 ± 0.29 

Gamma-terpineno 1054 1059 0.32 ± 0.12 

4-terpineol 1178 1177 1.03 ± 0.27 

trans-Cinemaldehido 1276 1270 30.69 ± 0.38 

α-cubebene 1352 1351 4.23 ±  1.20 

α-copaene 1377 1376 2.48 ± 0.65 

No identificado 1380  0.91 ± 0.11 

Trans-cinamato de metilo 1391 1378 5.72 ± 4.29 

Metil eugenol 1408 1403 0.58 ±0.17 

Cis-cariofileno 1412 1408 1.09 ± 0.22 

α-santaleno 1415 1417 1.37 ±1.06 

α-bergamoteno 1433 1434 0.35 ±0.16 

Guaiadiene 1440 1444 0.19 ± 0.04 

Cis-Muurola-3,5-dieno 1447 1450 0.34 ± 0.04 

α-humuleno 1452 1454 0.51 ± 0.10 
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trans-acetato de cinamilo 1455 1446 12.18 ± 1.63 

Aristolochene <4,5-di-epi-> 1468 1473 0.52 ± 0.12 

Cadina-1(6),4-diene <trans> 1471 1476 0.28 ± 0.04 

Germacrenede D 1478 1481 0.18 ± 0.03 

Himachaleno<gamma> 1485 1482 0.73 ± 0.07 

No identificado 1488  0.43 ± 0.08 

Guaiene <cis-B> 1492 1493 0.26 ± 0.04 

Alfa copaen-11-ol 1505  0.78 ± 0.16 

Cadineno <gamma-> 1511 1513 0.65 ± 0.10 

Cadineno <delta> 1518 1523 2.16 ± 0.36 

Calameneno <trans> 1522 1522 0.99 ± 0.18 

No identificado 1533  0.18 ± 0.02 

Metoxi cinemaldehído (E-o) 1540 1528 16.29 ± 1.48 

Occidentalol 1549 1552 0.24 ± 0.07 

No identificado 1553  0.20 ± 0.02 

Elemicin 1557 1557 0.35 ± 0.05 

Caryophyllene oxido 1584 1583 0.22 ± 0.04 

Guaiol 1600 1600 1.51 ± 0.27 

Cubenol <1-epi-> 1632 1628 1.20 ± 0.14 

Cubenol  1648 1646 0.67 ± 0.10 

Cadinol <alfa> 1651 1654 0.30 ± 0.11 

Valerianol 1663 1658 1.79 ± 0.41 

Bulnesol 1672 1671 0.21 ± 0.05 
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Alfa copaen-11-ol 1678  0.97 ± 0.17 

No identificado 1680  3.67 ± 0.53 

Benzoato de benzilo 1774 1760 0.32 ± 0.03 

Nota: Elaborado por: Las autoras, (2016). 

3.3 Actividad antimicrobiana  

Los resultados del ensayo antimicrobiano de difusión en agar se resumen en la tabla 4.  

Tabla 4.  

Resultados de Concentración Mínima Inhibitoria   

Microorganismos  0. quixos       

CMI (mg/mL) 

T. vulgaris    

CMI 

(mg/mL) 

Citral           

CMI 

(mg/mL) 

Bacterias gram negativas 

Escherichia coli ATCC 25922 13.08 NPA NPA 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 0.11 0.09 0.09 

Proteus vulgaris ATCC 6380 0.11 0.09 0.09 

Klebsiella oxytoca ATCC 8724 1.05 4.53 0.89 

Bacterias gram positivas  

Staphylococcus aureus ATCC 29213 0.11 11.31 0.44 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 1.05 0.91 0.44 

Listeria grayi ATCC 19120 0.52 2.26 4.44 

Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 0.11 0.09 0.09 

Micrococcus luteus ATCC 4698 0.52 11.31 0.89 

Streptococcus mutans ATCC 25175 13.08 11.31 11.1 

Levaduras 

Candida albicans ATCC 10231 0.11 0.09 0.09 

Candida tropicalis ATCC 13803 1.05 0.91 0.09 

Nota: NPA, no presenta actividad. Elaborado por: Las autoras, (2016). 

3.4 Evaluación de la capacidad captadora de radicales libres DPPH 

La capacidad captadora de radicares libres DPPH del aceite esencial de Ocotea quixos, se 

evalúo frente al patrón natural Thymus vulgaris y el control positivo sintético BHA. Los 
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resultados del porcentaje de inhibición en función a la concentración del aceite esencial 

en estudio, se detallan en las tablas número: 5, 6, 7 y 8. 

Tabla 5.  

Actividad captadora de radicales libres de Ocotea quixos por el método DPPH. 

Concentració

n  

mg/mL 

% I 1 % I 2 % I 3 % I 4 

0.349 14.417 14.330 19.931 19.834 

1.745 34.457 34.396 37.405 37.301 

3.49 57.411 57.361 62.571 62.699 

IC50 2.906 2.921 2.639 2.638 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. el porcentaje de inhibición por regresiones 

lineales. % I: Porcentaje de Inhibición. Elaborado por: Las autoras, (2016). 

Tabla 6.  

Actividad captadora de radicales libres de Thymus vulgaris por el método DPPH. 

Concentració

n  

mg/mL 

% I 1 % I 2 % I 3 % I 4 

0.1508 3.808 5.118 9.572 10.803 

0.3017 10.143 11.403 16.910 17.858 

2.4133 56.057 56.428 61.918 62.517 

3.0166 63.905 64.380 63.905 64.380 

IC50  2.259 2.244 2.112 2.083 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. el porcentaje de inhibición por  regresiones 

lineales. % I: Porcentaje de Inhibición. Elaborado por: Las autoras, (2016). 

Tabla 7.  

Actividad captadora de radicales libres de BHA por el método DPPH. 

Concentració

n  

mg/mL 

% I 1 % I 2 % I 3 % I 4 

0.0016 2.045 2.910 1.657 1.185 

0.0066 16.429 16.943 17.062 16.732 

0.016 34.488 34.986 35.383 35.303 

0.026 51.012 51.176 50.079 49.796 

0.033 67.425 67.626 60.115 60.023 

IC50 0.025 0.024 0.026 0.026 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. el porcentaje de inhibición por  regresiones 

lineales. % I: Porcentaje de Inhibición. Elaborado por: Las autoras, (2016). 
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Tabla 8.  

Valores promedio del IC50 de Ocotea quixos, Thymus vulgaris y BHA 

Aceite esencial DPPH IC50 mg/mL 

Ocotea quixos 2.776± 0.159 

Thymus vulgaris 2.174 ± 0.089 

BHA 0,0253 ± 0.00098 
Nota: Elaborado por: Las autoras, (2016). 

3.5 Evaluación de la capacidad captadora de radicales libres ABTS 

La capacidad captadora de radicares libres ABTS del aceite esencial de Ocotea quixo, se 

evaluó frente al patrón natural Thymus vulgaris y el control positivo sintético BHA. Los 

resultados del porcentaje de inhibición en función a la concentración del aceite esencial 

en estudio, se detallan en las tablas número: 9, 10, 11 y 12.  

Tabla 9.  

Actividad captadora de radicales libres de Ocotea quixos por el método ABTS. 

Concentración  

mg/mL 

% I 1 % I 2 % I 3 

0.1047 4.819 29.582 38.239 

0.2618 57.205 67.442 72.276 

0.5235 95.277 96.375 97.147 

IC50 0.277 0.232 0.212 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. el porcentaje de inhibición por  regresiones 

lineales. % I: Porcentaje de Inhibición. Elaborado por: Las autoras, (2017). 

Tabla 10.  

Actividad captadora de radicales libres de Thymus vulgaris por el método ABTS. 

Concentración  

mg/mL 

% I 1 % I 2 % I 3 

0.2262 21.133 75.006 35.655 

0.905 58.675 85.232 75.286 

2.2625 80.169 100.000 89.935 

IC50 1.149 0.378 0.842 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. el porcentaje de inhibición por  regresiones 

lineales. % I: Porcentaje de Inhibición. Elaborado por: Las autoras, (2017). 
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Tabla 11.  

Actividad captadora de radicales libres de BHA por el metido ABTS. 

Concentración  

mg/mL 

% I 1 % I 2 % I 3 

0.00025 16.48193 27.07541 31.18400 

0.00250 68.31325 73.14836 74.70231 

0.00400 92.84337 94.62967 95.55156 

IC50 0.00194 0.00175 0.00167 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. el porcentaje de inhibición por  regresiones 

lineales. % I: Porcentaje de Inhibición. Elaborado por: Las autoras, (2017). 

Tabla 12.  

Valores promedio del IC50 de Ocotea quixos, Thymus vulgaris y BHA 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por: Las autoras, (2017). 

3.6 Evaluación de la capacidad captadora de radicales libres comparando los 

métodos DPPH y ABTS. 

La capacidad captadora de radicales libres de DPPH y ABTS del aceite esencial de Ocotea 

quixos se compararon frente al patrón natural Thymus vulgaris y el control positivo 

sintético BHA. Los resultados de la evaluación del IC50 de DPPH y ABTS se detallan en 

la tabla 13 y la figura 4. 

 

 

 

 

Aceite esencial  ABTS IC50 mg/mL 

Ocotea quixos 0.24017 ± 0.03357 

Thymus vulgaris 0.7897 ± 0.3881 

BHA 0.00178 ± 0.000136 
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Tabla 13.  

Evaluación de la capacidad captadora de radicales libres comparando los métodos  DPPH 

y ABTS. 

Aceite esencial   IC50 (A)   IC50  (B) 

Ocotea quixos 2.786 ± 0.150  0.24017 ± 0.03357  

Thymus vulgaris 2.174 ± 0.089 0.7897 ± 0.3881  

BHA 0,0253 ± 0.00098 0.00178 ± 0.000136  
Nota: IC50 (A) mediante el método de DPPH, IC50 (B) mediante el método ABTS. Elaborado por: Las 

autoras, (2017). 

Evaluación de la capacidad captadora de radicales libres comparando los métodos 

DPPH y ABTS 

 
Figura 4. 

Elaborado por: Las autoras, (2017). 

3.7 Evaluación de la actividad antioxidante por el método del blanqueo del β-

caroteno  

La actividad antioxidante del aceite esencial de Ocotea quixos se evaluó por el método del 

blanqueo de β–caroteno en contraste con el patrón natural Thymus vulgaris y el control 

positivo sintético BHA. A continuación, se detallan en las tablas 14, 15, 16 y 17; y en la 

figura 5, los resultados obtenidos de la actividad antioxidante en función de la 

concentración del aceite en estudio. 
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Tabla 14.  

Resultados de la evaluación de la actividad antioxidante por el método de blanqueo del β-

caroteno de Ocotea quixos. 

Concentració

n  

mg/mL 

AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 

1.05 62.5541 61.7069 62.1758 62.7123 

2.62 87.1576 86.7171 86.7139 86.8637 

4.19 89.4550 89.4878 89.6683 89.8896 

5.24 93.0206 93.0846 93.1347 93.0613 

IC50 0.4823 0.5168 0.5019 0.4821 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. la actividad antioxidante por regresiones 

logarítmicas. AA: Actividad Antioxidante. Elaborado por: Las autoras, (2017). 

Tabla 15.  

Resultados de la evaluación de la actividad antioxidante por el método del blanqueo del 

β-caroteno de Thymus vulgaris 

Concentració

n  

mg/mL 

AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 

0.91 18.1447 16.7277 16.9404 17.7099 

2.26 55.5853 56.6729 55.0518 53.6382 

3.62 70.7650 69.6948 66.8204 65.2705 

IC50  2.3789 2.3976 2.4843 2.5377 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. la actividad antioxidante por regresiones lineales. 

AA: Actividad Antioxidante. Elaborado por: Las autoras, (2017). 

Tabla 16.  

Resultados de la evaluación de la actividad antioxidante por el método del blanqueo del  

β-caroteno de BHA 

Concentració

n  

mg/mL 

AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 

0.001 1.7560 1.8386 2.1544 0.8494 

0.002 14.4197 15.3500 15.2791 14.5104 

0.004 39.3605 39.7102 39.1271 37.8915 

0.01 62.5542 62.8332 62.8422 62.1311 

0.02 70.1432 69.7451 69.9717 69.4627 

IC50 0.0073 0.0072 0.0072 0.0075 
Nota: El IC50 se calculó con la concentración del aceite vs. la actividad antioxidante por regresiones 

logarítmicas. AA: Actividad Antioxidante. Elaborado por: Las autoras, (2017). 
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Tabla 17.  

Valores promedio del IC50 de Ocotea quixos, Thymus vulgaris y BHA  

Nota: Elaborado por: Las autoras, (2017). 

Evaluación de la actividad antioxidante del aceite esencial de Ocotea quixos, el patrón natural, 

Thymus vulgaris y el control positivo sintético BHA 

 
Figura 5. 

Elaborado por: Las autoras, (2017). 

 

 

 

Aceite esencial  IC50 mg/mL 

Ocotea quixos 0.4958 ± 0.0169  

Thymus vulgaris 2.4496 ± 0,0746  

BHA 0.0073 ± 0.00012  



 

42 

 

Discusión 

Debido a que la investigación es la primera que se realiza en el aceite esencial proveniente 

de la corteza de Ocotea quixos, en los campos químicos y de actividad biológica, no 

existen en la literatura científica resultados con los que podamos contrastar a la presente 

investigación.  Si podemos encontrar un sinnúmero de artículos que estudian a los aceites 

esenciales provenientes de los cálices y de las hojas, por lo que es posible en esta 

investigación relacionar los datos obtenidos con los que la literatura científica presenta 

para las otras partes de la planta. La mayoría de las investigaciones hechas en esta especie 

han sido ejecutadas en colaboración de la Universidad Politécnica Salesiana con 

universidades italianas, adicionalmente debido a que la especie tiene una distribución 

limitada: amazonía ecuatoriana, amazonía sur colombiana y amazonía norte peruana, el 

acceso a la especie se vuelve difícil y por ende el número de investigaciones es escaso. 

Esto hace que este trabajo sea el primero de su tipo en investigar al aceite esencial 

proveniente de la corteza, la cual es ampliamente utilizada como droga vegetal con 

actividades antidiarreica, analgésica y antiséptica (Naranjo, Kijjoa, Giesbrecht, & 

Gottlieb, 1981). 

En términos generales los buenos resultados de actividad antioxidante y antimicrobiana 

detallados en este trabajo, demuestran que muchos de los usos tradicionales descritos 

tienen una explicación científica, y dejan sentada la base para que esta especie y en 

particular el aceite proveniente de su corteza pueda ser considerado como una fuente 

importante para las industrias farmacéutica, cosmética y alimenticia. 
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Conclusiones 

En el estudio de la composición química del aceite esencial proveniente de la corteza de 

Ocotea quixos, se destaca la presencia de trans-cinemaldehído 30,69 %, metoxi 

cinemaldehído 16,29 %, acetato de trans-cinamilo 12, 18 % y cinamato de trans-metilo 

5,72 %. Los resultados demuestran que dependiendo de la parte de la planta la 

composición química de los aceites varia; en el aceite proveniente de las hojas según 

(Sacchetti, Guerrini, Noriega, Bianchi, & Bruni, 2006), en mayor porcentaje se encuentran 

el trans-cariofileno 15,1 %, seguido del sabineno 7,6 % y tan solo con un 5,1 % para el 

trans-cinemaldehído; para el aceite proveniente del cáliz (Bruni, y otros, 2003) tenemos 

al trans-cinemaldehído con un 27,9 % y al metil cinamato con un 21,6 %. 

Los estudios de capacidad captadora de radicales libres indican una actividad similar a la 

del referente natural Thymus vulgaris por el método DPPH. Por el método ABTS la 

actividad  es superior al referente natural. Se debe considerar que a menor valor de IC50 la 

actividad captadora de radicales libres es mayor. La evaluación de la actividad 

antioxidante por el método del blanqueo del β caroteno test evidencia una mayor actividad 

del aceite de Ocotea quixos respecto al referente natural Thymus vulgaris. Como se puede 

apreciar en los estudios anteriormente descritos, la actividad antioxidante del Ocotea 

quixos demuestra tener mejores resultados que los evidenciados en el aceite esencial de 

Thymus vulgaris, por lo que este aceite esencial podría ser empleado como una potencial 

materia prima en diversas aplicaciones. 

La evaluación de la concentración mínima inhibitoria en el aceite de Ocotea quixos 

demostró ser significativa en todas las bacterias y levaduras empleadas en el estudio, 

destacándose los resultados en las siguientes cepas: Staphylococcus aureus ATCC  29213 
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(0,11 mg/mL), Listeria grayi ATCC 19120 (0,52 mg/mL), Staphylococcus epidermidis 

ATCC 14990 (0,11 mg/mL), Micrococcus luteus ATCC 4698 (0,52 mg/mL), Candida 

albicans ATCC 10231 (0,11 mg/mL), Candida tropicalis ATCC 13803 (1,05 mg/mL). 

Estos resultados indican que el aceite podría ser empleado en diversos productos 

farmacéuticos que tengan como finalidad contrarrestar los problemas de salud  provocados 

por estos microorganismos patógenos. 
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Recomendaciones 

Debido a la elevada actividad antioxidante encontrada en el aceite esencial proveniente de 

la corteza de Ocotea quixos, se recomienda complementar con estudios que evalúen su 

capacidad citotóxica, antimutagénica (capacidad del aceite de evitar daños a nivel del 

ADN)  mutagenoprotectiva (capacidad del aceite de proteger al ADN de daños producidos 

por sustancias de tipo mutagénico).  

La alta actividad antimicrobiana y antifúngica revela una potencial aplicación en la 

elaboración de productos tópicos antisépticos, siempre y cuando las pruebas posteriores 

revelen que el aceite esencial no es tóxico. Recomendándose posteriormente su inclusión 

en diversas fórmulas cosméticas y farmacéuticas. 
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Anexo 2. Aceite esencial de la corteza de Ocotea quixos 

 
Elaborado por: Las autoras, (2016). 

 

 

 

Anexo 1. Corteza de Ocotea quixos 

 
Elaborado por: Las autoras, (2016). 
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Anexo 3. Antibiograma de Klebsiella oxytoca comprobando la actividad de los aceites 

de Ocotea quixos, Thymus vulgaris y Citral en concentraciones de (5; 2,5; 1,25)% 

 
Elaborado por: Las autoras, (2016). 

 

 

 

Anexo 4. Antibiograma de Candida albicans comparando la actividad de los aceites 

de Ocotea quixos, Thymus vulgaris y Citral en concentraciones de (0,5; 0,25; 0,1; 

0,05)% 

 
Elaborado por: Las autoras, (2016). 
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Anexo  1. Curvas del porcentaje de inhibición DPPH vs. Concentración del referente 

natural Thymus vulgaris, Ocotea quixos y el control positivo BHA. 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

Thymus vulgaris vs. % de Inhibición 1. Elaborado 

por: Las autoras, (2017). 
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por: Las autoras, (2017). 

y = 21,454x + 1,5422
R² = 0,9944

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4

%
 d

e
 In

h
ib

ic
ió

n
 1

Concentración (mg/mL)

y = 20,89x + 5,8847
R² = 0,9689

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4%
 d

e
 In

h
ib

ic
ió

n
 3

Concentración (mg/mL)

y = 15,513x + 4,9152
R² = 0,9734

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4%
 d

e
 In

h
ib

ic
ió

n
 1

Concentración (mg/mL)

y = 21,317x + 2,3866
R² = 0,9933

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4

%
 d

e
 In

h
ib

ic
ió

n
 2

Concentración (mg/mL)

y = 20,831x + 6,6046
R² = 0,9652

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4%
 d

e
 In

h
ib

ic
ió

n
 4

Concentración (mg/mL)

y = 16,328x + 2,3038
R² = 0,988

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4%
 d

e
 In

h
ib

ic
ió

n
 2

Concentración (mg/mL)



 

60 

 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

Ocotea quixos vs. % de Inhibición 3. Elaborado 

por: Las autoras, (2017). 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

BHA vs. % de Inhibición 1. Elaborado por: Las 

autoras, (2017). 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

BHA vs. % de Inhibición 3. Elaborado por: Las 
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Anexo  2. Curvas del porcentaje de inhibición ABTS vs. Concentración del referente 

natural Thymus vulgaris, Ocotea quixos y el control positivo BHA.
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por: Las autoras, (2017). 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

Ocotea quixos vs. % de Inhibición 2. Elaborado 

por: Las autoras, (2017). 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

Thymus vulgaris vs. % de Inhibición 2. Elaborado 

por: Las autoras, (2017). 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

Ocotea quixos vs. % de Inhibición 1. Elaborado 

por: Las autoras, (2017). 

 

Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 

Ocotea quixos vs. % de Inhibición 3. Elaborado 
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autoras, (2017). 
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BHA vs. % de Inhibición 3. Elaborado por: Las 

autoras, (2017). 
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Anexo  3. Curvas de la Actividad Antioxidante vs. Concentración del referente natural 

Thymus vulgaris, Ocotea quixos y el control positivo BHA.
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Elaborado por: Las autoras, (2017). 
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Elaborado por: Las autoras, (2017). 
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Elaborado por: Las autoras, (2017). 
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Concentración (mg/mL) del aceite esencial de 
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de Ocotea quixos vs. Actividad antioxidante 

3. Elaborado por: Las autoras, (2017). 
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por: Las autoras, (2017). 
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