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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar la actividad 

antimicrobiana de los aceites esenciales de Zingiber officinale (jengibre) y Curcuma longa 

(cúrcuma) frente al Staphylococcus aureus ATCC 12600 determinando  su poder de inhibición. 

El estudio se basó en la evaluación de las características físico-químicas de los aceites esenciales, 

comparación de la actividad antimicrobiana mediante prueba de discos, determinación de la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) y comparación de resultados a través de métodos 

estadísticos. Se determinó que los aceites esenciales cumplen con todos los estándares de 

calidad, demostrando la pureza del producto. Para la prueba de discos se empleó concentraciones 

del 25%, 50% y 100% de los aceites esenciales previamente diluidas con DMSO; se estableció 

un mayor porcentaje de inhibición para A100% (7,56mm) y B50% (7,11mm); se consideró los 

discos de vancomicina 30mg como control positivo de la prueba y el agua destilada como control 

negativo. En la determinación del CMI se manejó el método de doble dilución, obteniendo 

concentraciones del 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% de los AE, en 

donde la CMI promedio a longitudes de onda de 450 nm – 630 nm para el aceite esencial de 

cúrcuma fue del 0,31% y 1,25% para el aceite esencial de jengibre; tomando como control 

positivo la vancomicina en presentación de 1 gramo. Con respecto al análisis comparativo de los 

resultados se desarrolló por el método de Tukey, aceptando la hipótesis alternativa que señala 

que los aceites esenciales de Zingiber officinale y Curcuma longa tienen propiedades 

antimicrobianas frente a la bacteria Staphylococcus aureus ATCC 12600 que se podrían 

considerar en formulaciones.   

 

Palabras claves: aceites esenciales, Zingiber officinale, Curcuma longa, S. aureus. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present research evaluates the antimicrobial activity of Zingiber officinale (ginger) 

and Curcuma longa (turmeric) essential oils against Staphylococcus aureus ATCC 12600, 

determining its inhibition power. The study was based on essential oils physical-chemical 

characteristics evaluation, comparison of antimicrobial activity by disc test, minimum inhibitory 

concentration (MIC) determination and results comparison by statistical methods. It was 

determined that essential oils meet all quality standards, demonstrating the product purity. For 

the disc test essential oils concentrations of 25%, 50% and 100% previously diluted with DMSO 

were used, establishing a higher percentage of inhibition for A100% (7.56 mm) and B50% (7.11 

mm), considering vancomycin 30mg disks as positive control and distilled water as negative 

control for the test. The double dilution method was used for MIC determination, obtaining 

concentrations of 5%, 2.5%, 1.25%, 0.63%, 0.31%, 0.16%, 0.08% and 0,04% of EO, where the 

average MIC at wave lengths  450 nm – 630 nm for turmeric essential oil was 0.31% and 1.25% 

for ginger essential oil; taking 1g vancomycin  as a positive control in 1 gram presentation. The 

results comparative analysis was developed by Tukey method, accepting the alternative 

hypothesis stating that the essential oils of Zingiber officinale and Curcuma longa have 

antimicrobial properties against the bacterium Staphylococcus aureus ATCC 12600 that could be 

considered in formulations. 

 

Key words: Essential oils, Zingiber officinale, Curcuma longa, S. aureus. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

Desde las primeras civilizaciones tanto la alimentación como la medicina ancestral están 

íntimamente relacionadas, ya que muchas de ellas se las ingería por sus efectos benéficos sobre 

la salud. En estas últimas décadas, tanto países subdesarrollados como aquellos del tercer mundo 

han retomado el uso de las plantas medicinales con fines terapéuticos conociéndose actualmente, 

como la Revolución Verde de la Medicina (Rojo et al., 2002). 

Se estima que alrededor del 25% de la diversidad biológica a nivel mundial, se encuentra 

en la región andina; los países que comprenden esta región son considerados como los más 

diversos y ricos en flora y fauna (Mittermeier & Robles, 2007). Esta variedad ecológica se debe a 

la ubicación intertropical, combinada con la presencia de la Cordillera de los Andes lo que define 

una gradiente altitudinal y constituye una barrera importante que cruza todos los países y los 

divide en ámbitos ecológicos de gran variedad (Jorgensen, Ulloa, & Maldonado, 2016). 

Ecuador es un país privilegiado por poseer distintos pisos climáticos propios de cada 

región; lo que origen a exuberantes especies vegetales y animales; tal es el caso de la Amazonía 

que cuenta con un verdadero jardín botánico, allí podemos encontrar las más variadas clases de 

plantas nativas utilizadas por los pueblos indígenas como medicina alternativa, debido a los 

principios activos que éstas  poseen (Cavender & Albán, 2009). Es por eso que el Ministerio del 

Ambiente (MAE) realiza constantemente Planes de Manejo de Bosques Protectores a nivel 

nacional con la finalidad de salvaguardar áreas que aún guardan bosques en su estado natural 

(CARE et al., 2012); como los parques nacionales de Llanganates, Sangay, Cayambe-Coca; en 

donde se trata de levantar información etnomédica (Martínez, 2006).   
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Según el Libro rojo de plantas endémicas del Ecuador (Léon-Yánez, Valencia, & Pitman, 

2011) al asignar categorías de amenaza de acuerdo con la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), a las especies vegetales, generalmente se asume que el 

tamaño reducido de las poblaciones se debe a la falta de investigación de campo en ciertas zonas 

del país, ya que todavía se conserva la vegetación nativa. Por otro lado la cantidad de especies 

medicinales registradas tanto en las hierberías de los mercados a nivel nacional como las 

silvestres es similar (273 y 255); cifras que en las plantas silvestres, pueden variar debido a que 

mucha información de las colecciones botánicas no ha sido aún procesada; es decir, no se ha 

realizado un inventario minucioso sobre plantas medicinales del oriente ecuatoriano (Tinitana et 

al., 2016). 

Cabe mencionar que la industria farmacéutica se ha dedicado exclusivamente a la 

producción de fármacos sintéticos, durante décadas, dejando atrás la medicina ancestral que 

tomaba como base los extractos de las plantas medicinales. Hoy por hoy existe un cambio 

positivo en dichos programas industriales orientados a la búsqueda de nuevos medicamentos de 

origen botánico (Ruiz & Roque, 2009). Ante esto Ecuador no es la excepción, ya que aún las 

plantas medicinales representan la principal herramienta terapéutica en medicina tradicional, 

muchas de ellas con actividades antifúngicas y antibacterianas (Tinitana et al., 2016) capaces de 

hacer frente a diversas infecciones causadas  por patógenos multirresistentes a antibióticos.  

Uno de los principales indicadores de este contexto, es la resistencia de la bacteria 

Staphylococcus aureus a la meticilina (SARM) que continua siendo una problemática en la 

infección nosocomial, por lo que surgen nuevos retos en su control (Cantón & Ruiz, 2013). Se 

registran innumerables investigaciones encaminadas a la exploración de nuevos compuestos con 

actividades biológicas, a partir de la evaluación de actividades antimicrobianas en extractos y 
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aceites esenciales provenientes de plantas medicinales y aromáticas (Hernández & Rodríguez, 

2001). Para ello se emplean técnicas por su factibilidad y reproductividad. 

Dentro del país existen instituciones científicas, orientadas a la búsqueda de especies 

vegetales con diferentes actividades farmacológicas; para lo cual la riqueza de su flora ofrece 

infinitas posibilidades. Sobre las bases expuestas anteriormente el Zingiber officinale y Curcuma 

longa, plantas cultivadas en la Amazonía ecuatoriana, tienen un amplio uso en la medicina 

tradicional de los pueblos indígenas. Hoy en día existen avales científicos que respaldan el 

empleo de estas dos especies en distintas formulaciones, ya sea en fitofármacos como en 

fitocosméticos. 

Por esta razón la presente investigación tiene como propósito validar el uso tradicional y 

científico de las especies vegetales de Zingiber officinale y Curcuma longa, como 

antimicrobiano frente a la bacteria Staphylococcus aureus ATCC 12600; objetivo que es 

alcanzable debido a la disponibilidad de la materia prima (aceites esenciales) en la ciudad de 

Macas, provincia de Morona Santiago. Además, este estudio tiene como proyección, ser la base 

para futuras  investigaciones en la localidad, al aprovechar al máximo la biodiversidad de plantas 

endémicas e introducidas de la zona y sus aplicaciones en los distintos campos de la salud.   
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha visto un aumento de enfermedades infecciosas, a nivel mundial, 

causados por la bacteria Staphylococcus aureus, trayendo consigo epidemias y mortalidad debido 

a sus características particulares de virulencia y resistencia a los antibióticos (Bustos, Hamdan, & 

Gutiérrez, 2006). Según Figueiredoa (2017), existen muchas afecciones asociadas a este 

patógeno, como por ejemplo los biofilms bacterianos de S. auresus, donde los propios 

establecimientos hospitalarios representan un microambiente apropiado para su proliferación, lo 

que causa infecciones crónicas y por ende fracasos terapéuticos en pacientes con infecciones 

bacterianas recalcitrantes. Sin embargo, muchas de las investigaciones científicas están 

encaminadas a la búsqueda de nuevas alternativas para contrarrestar esta problemática. De 

acuerdo con lo señalado por Koulenti (2005), se establece que el uso adecuado de los 

antimicrobianos y programas de identificación, conjuntamente con precauciones de contacto con 

pacientes colonizados por SARM, son los factores más importantes para un control exitoso.  

Ante esto, resurge la medicina ancestral como cura para diversas dolencias, teniendo 

como enfoque principal la etnobotánica de las especies, conocidas en las zonas altas del Ecuador 

como plantas mágicas (Cavender & Albán, 2009). En las comunidades indígenas de la Amazonía 

ecuatoriana emplean sus conocimientos relacionando la enfermedad con sus remedios, siendo el 

Zingiber officinale y Curcuma longa las especies medicinales más expendidas en la provincia de 

Morona Santiago considerando que el patrimonio cultural y la biodiversidad amazónica albergan 

una cantidad increíble de datos de investigación sistemática (Odonne et al., 2017). 
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1.2 ANTECEDENTES 

En Ecuador, el conocimiento tradicional acumulado y transmitido durante generaciones 

sobre el uso de plantas en el área de salud ha ido evolucionando, y con ello múltiples 

investigaciones, dirigidas para hacer frente a nuevas enfermedades que surgen a raíz de 

patógenos multirresistentes (Montúfar et al., 2016). Es así que muchos científicos toman como 

base estos saberes para la búsqueda de nuevas opciones de tratamientos que superen la eficacia 

de los agentes terapéuticos (Rincón et al., 2014b). 

Por su parte, las comunidades indígenas buscan relacionar al paciente directamente con la 

cosmovisión de la comunidad y su espiritualidad los conectan con la Madre tierra, y tienen una 

considerable aceptación por propios y extraños (Cavender & Albán, 2009). Razón por la cual, 

hasta la presente fecha se ha visto un incremento de pequeñas microempresas orientadas a la 

elaboración y fabricación de productos naturales, siendo la extracción de aceites esenciales la 

base para diferentes formulaciones cosméticas y farmacéuticas (Ribeiro, Alva, & Valles, 2001a). 

Hay que tener presente que las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales en el 2010 han 

registrado una TCPA del 24%, alcanzando USD 360.000, según Produbanco Ecuador 

(PROECUADOR, 2011) y que en el 2016 tuvo un porcentaje de participación del 1,08% en 

relación a los productos petroleros del Ecuador. Estados Unidos es uno de sus principales 

destinos  (PROECUADOR, 2016). 

Así mismo en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, existe un Centro de 

Acopio “Fundación Chankuap”, que es un referente nacional ya que esta ONG salesiana trabaja 

de forma directa con indígenas amazónicos en distintos proyectos de desarrollo productivo-

ecológico de las especies amazónicas con potencial de mercado. Dicha organización se orienta a 
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la elaboración y comercialización de productos naturales, artesanales, fitofármacos, cosméticos y 

aceites esenciales; dentro de éstas últimas se encuentran extracciones de aceites esenciales 

provenientes  del jengibre, cúrcuma, hierba luisa, mandarina, naranja y limón. Motivo por el cual 

esta fundación es pionera en la provincia, tomando en cuenta que las ventas anuales superan los 

USD 159 mil dólares con exportaciones principalmente a Italia y Estados Unidos (Noriega, 

2009b). Además las especies vegetales de Zingiber officinale y Curcuma longa, están dentro de  

la lista de plantas medicinales más utilizadas por los pueblos Shuar y Achuar de la provincia. 

Estudios realizados por la Fundación Chankuap, en la Universidad de Ferrara-Italia, 

dirigido por Gianni Sacchetti et al. (2004), acreditan lo mencionado, demostrando que  la 

implementación de principios activos de ciertas plantas en fitofármacos son la mejor opción  por 

ser menos invasivos y más eficaces que los propios fármacos convencionales.  

Se considerada que muchas de las infecciones producidas son por causa de patógenos 

Gram positivos, entre ellos el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) y los 

enterococos resistentes a la vancomicina (ERV) (Rincón et al., 2014b). Según el estudio de 

prevalencia publicado en el 2012 por el European Center for Diseases (Control and Prevention 

(ECDC)1), Staphylococcus aureus es uno de los principales responsables en la infección 

nosocomial, siendo el segundo patógeno en frecuencia (15,9%) por detrás de E. coli (28,1%) 

resistente a la meticilina y otros antibióticos, observándose un ligero descenso en relación con el 

porcentaje en años previos (Cantón & Ruiz, 2013).  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad,  las especies vegetales  de Zingiber officinale y Curcuma longa son uno 

de los principales productos medicinales de la provincia de Morona Santiago, gracias a los 

principios activos que éstas poseen, debido en parte a la minimización de las posibilidades de su 

contaminación microbiana, resultando además más económicos cuando se compara con el uso 

directo de ciertos fármacos comerciales.  (Ribeiro et al., 2001a). Ante a esto se plantea el uso de 

estos aceites esenciales frente a la bacteria Staphylococcus aureus, ATCC 12600 para determinar  

cuál de ellos pose  una mayor actividad antimicrobiana, a través de técnicas de susceptibilidad 

antimicrobiana que representa costos relativamente más bajos que los conocidos como por 

ejemplo la cromatografía de gases (Azara et al., 2017; Yang et al., 2016).  

Este estudio dará la pauta para futuras investigaciones en el sector sobre la importancia y 

aprovechamiento de las plantas medicinales nativas de la zona y su aplicación en fitofármacos y 

cosméticos, que se lo podría desarrollar en un futuro, generando de esta manera nuevas plazas de 

trabajo para las zonas más vulnerables de la provincia; esto coadyuvaría de alguna manera a la 

reducción del desempleo que según las encuestas del INEC (INEC, 2017)  realizadas en el mes 

de Marzo fueron del  4,4%, reducción estadísticamente significativa de 1,3 p.p. respecto al 

mismo periodo del año anterior (5,7%). Simultáneamente se da la posibilidad de  generar de 

nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y el ser humano, ya que se dispone del 

conocimiento ancestral e instrumentación orientados a garantizar la inocuidad de los productos a 

través de pruebas fitoquímicas, bromatológicas, farmacológicas, ensayos de bioactividad y 

toxicidad (Ríos, 2017).  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de Zingiber officinale 

(jengibre) y Curcuma longa (cúrcuma) frente al Staphylococcus aureus ATCC 12600 

determinando  su poder de inhibición. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Evaluar las características físico-químicas de los aceites esenciales Zingiber officinale 

(jengibre) y Curcuma longa (cúrcuma) mediante pruebas en laboratorio determinando sus 

propiedades. 

2. Comparar  la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de Zingiber officinale 

(jengibre) y Curcuma longa (cúrcuma) frente a Staphylococcus aureus, mediante  

pruebas de sensibilidad por discos, determinando su efectividad. 

3. Establecer la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales de 

Zingiber officinale (jengibre) y Curcuma longa (cúrcuma) por el método de 

microdilución en caldo, determinando su actividad antimicrobiana frente al 

Staphylococcus aureus. 

4. Comparar los resultados de los ensayos realizados mediante análisis estadístico 

estableciendo si tienen comportamientos similares. 

1.5 HIPÓTESIS 

Si los aceites esenciales de Zingiber officinale (jengibre) y Curcuma longa (cúrcuma) 

tienen propiedades antimicrobianas frente a la bacteria Staphylococcus aureus, ATCC 12600 

entonces se podrían considerar en formulaciones.    
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Plantas medicinales en el Ecuador 

Existe una gran variedad de plantas medicinales en el país y su uso en la salud se torna 

una práctica habitual en pueblos indígenas y que gracias a los conocimientos empíricos 

heredados por nuestros antepasados;  hoy en día forman parte de nuestra cultura. Comúnmente se 

las emplea para aliviar ciertas manifestaciones de enfermedades, considerando que el poder 

curativo de muchas plantas se debe a sus propiedades antioxidantes; siendo los taninos, 

flavonoides y compuestos polifenólicos  los de mayor concentración (Rojo et al., 2002).  

Según De la Torre (2008) indica que se ingresaron 44.577 registros de uso y 31.982 

registros de nombres vernáculos para 5.172 especies útiles, incluyendo a 238 familias botánicas 

en el Ecuador; perteneciendo el 45% a la categoría de síntomas, el 26% a afecciones causadas 

por bacterias, virus, hongos, o protozoos. En efecto Martínez (2006) señala que entre las especies 

vegetales que se expenden en los distintos mercados de las capitales provinciales de la Sierra 

ecuatoriana y las especies silvestres suman 432 plantas medicinales, siendo 255 especies 

silvestres, de las cuales 199 (78%) son nativas, 43 (16.7%) introducidas y 13 (5.1%) endémicas.  

Las 255 especies curan 74 dolencias, según el número mayor de plantas medicinales, incluye 

nueve dolencias tratadas en el orden de importancia: 80 para inflamación, 32 circulación, 29 

estomacal, 28 limpiados, 16 resfríos, 14 cicatrización, 13 aromática, 12 cefalea, baño de 

posparto, 11 fortificante, tos y el resto de dolencias incluye de 1-9 especies. 

Sin embargo, en la actualidad esta cosmovisión andina se ve afectada por la 

sobrexportación  y prácticas no sostenibles de agricultura y forestería; siendo la deforestación, 
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contaminación, destrucción de hábitat, introducción de especies exóticas y el cambio climático 

los principales factores que ejercen presión sobre las especies botánicas lo que causa gran parte 

de la actual crisis de extinción de la biodiversidad, comprometiendo los beneficios 

ecosistemáticos (Mittermeier & Robles, 2007). Según el informe reportado por la Unión 

Internacional para el Cuidado de la Naturaleza -UICN (UICN, 2015b) aproximadamente entre 

50.000 y 70.000 plantas empleadas en los sistemas de medicina tradicional a nivel mundial están 

amenazadas, constando algunas especies que habitan en el Ecuador especialmente plantas 

vasculares nativas.  

La Lista Roja de la UICN registró en el país 1.848 especies de flora como vulnerables, o 

en peligro de extinción; cifras que superan a países como Malasia (721), Tanzania (602) y China 

(568). Por otro lado, resalta la importancia que tiene el tema al considerar que estas plantas no 

solo son reconocidas  como un “recurso para la salud y el bienestar humano, sino por su riqueza 

cultural y biológica” (UICN, 2016).  

Desde hace años, esta Organización promueve en toda América del Sur el uso de una 

herramienta paralela para la conservación de Ecosistemas: La Lista Roja de Ecosistemas 

Amenazados. Dentro del país la ejecución del programa se coordina con la Dirección de 

Adaptación de la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE (UICN, 2015b), siguiendo las 

pautas establecidas por estudios ya realizados, como se lo expresa en el Libro de “Lecciones 

aprendidas y buenas prácticas para la gestión de áreas protegidas amazónicas”; documento con 

información recopilada en las áreas protegidas en las que se implementaron diferentes prácticas 

para el mejoramiento de la gestión (UICN, 2015a).  
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2.2 Etnofarmacología en el Ecuador 

El uso frecuente de plantas en el Ecuador esta intrínsecamente ligado a las tradiciones 

culturales, siendo la etnobotánica la clave para investigar cómo cada población aprovecha la 

flora de su entorno por ser parte fundamental de su identidad y de su mundo espiritual. En la 

actualidad, es notorio que estos conocimientos sólo persisten en algunas poblaciones indígenas, 

mestizas y afroecuatorianas, las cuales están situadas de manera dispersa desde el bosque tropical 

amazónico hasta la región andina, casi siempre lejos de centros urbanos (Ríos, Koziol, Pedersen, 

& Granda, 2007).  

En los sistemas farmacéuticos indígenas, las plantas medicinales son una parte 

primordial, mostrando diferentes niveles de consenso, estrategias de curación y preferencias por 

las partes botánicas a utilizarse (Leonti et al., 2001). Por ello los costos de tratamientos para 

ciertas enfermedades son relativamente más accesibles que la medicina occidental (Bussmann & 

Sharon, 2006); razón por la cual el uso de especies botánicas forman parte de la cosmovisión 

andina, en donde  las creencias ancestrales y rituales mágicos, acompañan la receta de los remedios 

vegetales para la cura de ciertos males (De Feo, 2003). 

En el país existe la Dirección Nacional de Salud Intercultural que garantiza el 

reconocimiento y respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades, además de los 

conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de salud. Según Morales (2017) señala que la 

provincia de Chimborazo cuenta con 503 curanderos tradicionales; las mujeres ejercen mayor 

actividad (66,7%) frente a los hombres (33,3%).  

De igual manera en la provincia de Loja; existe un sistema de salud tradicional llamado 

“Yachakkuna de Saraguro”, que significa “Hombre sabio de Saraguro”, el que emplea pociones 
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psicoactivas utilizando plantas alucinógenas para tratar problemas físicos, mentales y 

enfermedades sobrenaturales (Andrade et al., 2017). Cabe recalcar que para poder desempeñar 

este trabajo, los curanderos son acreditados por su propia comunidad basándose en su 

experiencia y en el éxitos de sus  tratamientos y curaciones (Armijos, Cota, & González, 2014).  

Con respecto a la provincia de Morona Santiago, el empleo de plantas medicinales se da 

principalmente por el grupo étnico Shuar; con un total 131 especies vegetales destinadas para 73 

usos terapéuticos diferentes; estudio que se lo realizó en la Estación Científica Kutukú de la 

Universidad Politécnica Salesiana (Ballesteros et al., 2016). De acuerdo con Bennett (Bennett & 

Husby, 2008) establece que Zingiberaceae se encuentra dentro de las familias medicinales más 

utilizadas por los Shuar. Así mismo, dentro de esta cultura los remedios se preparan 

generalmente sin cocer los ingredientes; es decir, se administran directamente como es el caso de 

los polvos extraídos a partir de semillas que son la base para preparaciones orales y aplicaciones 

cutáneas (Giovannini, 2015).  

Cabe destacar que la región que presenta un mayor número de registros en cuanto al uso 

de especies etnobotánicas es la Sierra (47%), seguida por la Amazonía (42%), la Costa y 

Galápagos (12%). A nivel provincial, Orellana, Sucumbíos y Napo son las que más registros 

tienen. En cuanto a las etnias, el Kichwa del Oriente reportó el mayor número de registros 

seguido por los Wao y Mestizos; sin embargo, en relación con las otras etnias esto no es 

considerado como un indicativo de conocimientos tradicionales, más bien es el reflejo del arduo 

trabajo etnobotánico realizado por los respectivos grupos y de las metodologías empleadas (De la 

Torre et al., 2008). 
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2.3 Botánica de las especies vegetales 

Los aspectos y características más relevantes de las especies de estudio para la presente 

investigación se describen en el siguiente orden: origen, clasificación taxonómica, nombres 

vernaculares, descripción botánica  y acción farmacológica. 

 

2.3.1 Jengibre (Zingiber officinale) 

 

Figura 1. Morfología botánica del Zingiber officinale 

Fuente: Gómez (2007) 

 Origen 

El jengibre (Zingiber officinale Roscoe) es una planta medicinal originaria de las zonas  

tropicales del sureste asiático, exactamente del área Indomalaya al sur de Asia. No se conoce en 

estado salvaje ya que su cultivo es muy antiguo. En la actualidad está naturalizado en varios 

países que poseen regiones tropicales como África, Australia, India occidental, Nigeria, 

Indonesia, Jamaica, México, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú. La palabra jengibre proviene del 

sanscrito  que significa “corniforme”. (Enriquez Flores & Prieto Vela, 2007).  
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 Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

  Clase: Liliopsida 

   Orden: Zingiberales 

    Familia: Zingiberaceae 

     Subfamilia: Zingiberoideae  

Tribu: Zingibereae 

 Género: Zingiber 

  Especie: Zingiber officinale R 

 Nombres vernaculares 

 A nivel mundial esta especie vegetal es conocida con muchas denominaciones, siendo las 

más populares: jengibre, ajilla (Ecuador), Kión (Perú), ajijilla (Colombia), ajengibre (Cuba), 

jengibre dulce (Puerto Rico), gengibre, gingembre (Antillas Francesas), gengivre, gengibre, 

mangaratiá (Portugal), gingembre (Francia), ginger (Inglaterra) y ingwer (Alemania) (Enriquez 

Flores & Prieto Vela, 2007). 

 Descripción botánica 

Hierba perenne que alcanza hasta un metro de altura, con rizomas horizontales gruesos y 

tuberosos, muy aromática de sabor picante y de color amarillo-verdoso. Hojas alternas, sésiles, 

envainadas de color verde pálido, lanceoladas de 15 – 30 cm de longitud por 2 - 3 cm de ancho. 

Las flores son asimétricas, con inflorescencias apretadas, basales en el extremo de cortos 

escapos, tienen una coloración verdosa con manchas púrpuras en espigas radicales de hasta 7 cm  

de largo, además poseen pedúnculos de 30 cm  de largo, con un cáliz tubuloso y una corola de 
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color amarillo anaranjado. El fruto es de forma capsular aunque rara vez fructifica. Se reproduce 

mediante fragmentos obtenidos de los rizomas de 2 – 5 cm que contengan una yema («Cultivo de 

Jengibre (Zingiber officinale) y usos, herbotecnia», s. f.). 

 Acción farmacológica 

Las principales acciones farmacológicas del jengibre y sus componentes aislados 

incluyen: inmunomoduladores, anti-tumorigénicos, antiinflamatorios, anti-apoptóticos, anti-

hiperglucémicos, anti-lipídicos y antieméticos. Además de tratar muchas dolencias como: artritis, 

reumatismo, esguinces, dolores musculares, dolores, dolor de garganta, calambres, estreñimiento, 

indigestión, vómitos, hipertensión, demencia, fiebre, enfermedades infecciosas 

y helmintiasis. Así mismo puede mitigar o prevenir la generación de radicales libres gracias a sus 

propiedades antioxidantes (Ali, Blunden, Tanira, & Nemmar, 2008). 

 

2.3.2 Cúrcuma (Curcuma longa) 

 

Figura 2. Morfología botánica de la Curcuma longa 

Fuente: Green (2007) 
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 Origen 

La cúrcuma es una especie medicinal originaria de la India, China y Oriente Medio. Se 

cultiva desde hace más de 2.000 años. Hoy en día todos los países con climas tropicales la 

cultivan, ya que son zonas geográficas áridas y con alta pluviosidad para desarrollar sus rizomas. 

China, Filipinas y Sri Lanka son los principales exportadores a nivel mundial. La palabra 

cúrcuma proviene del árabe “kourkoum” que significa azafrán, esto se debe a que se consideraba 

como una variedad del azafrán (Saiz de Cos & Pérez 2014).  

 Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

  Clase: Liliopsida 

   Orden: Zingiberales 

    Familia: Zingiberaceae 

     Subfamilia: Zingiberoideae  

Tribu: Zingibereae 

 Género: Curcuma 

  Especie: Curcuma longa L. 

 

Nombres vernaculares  

Actualmente a la Cúrcuma se le identifica por múltiples nombres como: carmotillo, zafrán de la 

India, turmero, kurkuma, raíz americana, azafrán cimarrón, yuquilla, jengibrillo, turmeric y haldi 

(Alvis, Arrazola, & Martinez, 2012).  
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 Descripción botánica 

Es una planta perenne, alcanzando una altura promedio entre 60 cm y 1.5 m. Tiene 

rizomas engrosados en forma de dedos muy ramificados, con varias yemas que crecen 

horizontalmente; su color interno es amarillo-anaranjado y la superficie es gris-marrón. Las hojas 

poseen largos pecíolos que va desde los 20 – 70 cm de largo y 8 – 18 cm de ancho. Cuentan con 

láminas foliares que pueden llegar a medir 76 – 115 cm. Su inflorescencia es terminal, en forma 

de espigas basales, cilíndricas de hasta 20 cm de largo, al mismo tiempo que las brácteas 

laterales se encuentran unidas tornándose de color verde con manchas rojizas. Por último sus 

flores son zigomorfas y  su fruto tiene forma de cápsula que se abre con tres compartimentos 

(Saiz de Cos & Pérez 2014).  

 Acción farmacológica 

En la medicina ayurvédica, la curcumina es utilizada para diversos trastornos hepáticos, 

anorexia, reumatismo, sinusitis, diabetes y afecciones respiratorias como la hiperactividad 

bronquial y asma. En todo Oriente se emplea como antiinflamatorio, antioxidante, 

anticancerígeno, antimicrobiano trombosupresivo, cardiovascular hepatoprotector, e 

hipoglucemiante. Dentro de la medicina china se usa para tratar dolencias asociadas con dolores 

abdominales y en India es utilizada para curar esguinces y la hinchazón (Ríos, Duque, & León, 

2009).  

Además soluciona problemas digestivos (digestión lenta, exceso o falta de ácidos 

gástricos, gases, falta de apetito);  en casos de afecciones de la piel contrarresta la dermatitis, 

psoriasis y hongos. Todos estos beneficios se debe a la presencia de antioxidantes en la planta, 

los cuales son más eficaces que sus análogos de origen sintético (Alvis et al., 2012). 
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2.4 Aceites esenciales  

Los aceites esenciales (AE) son fracciones líquidas volátiles, generalmente obtenidas por 

arrastre de vapor de agua que contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas. 

Están contenidas en glándulas o vesículas secretoras inmersas en tejidos vegetales como hojas, 

flores, frutos, cortezas, semillas, raíces, leños y resinas (Ríos, 2010).  

Además de ser mezclas complejas de sustancias orgánicas de hasta 100 componentes 

pertenecientes a diferentes clases de compuestos alifáticos (hidrocarburos, aldehídos, ésteres, 

alcoholes, alcanos, ácidos, cetonas, fenoles y sus derivados), monoterpenos, sesquiterpenos y 

fenilpropanos; todos ellos son productos de largas cadenas de biosíntesis vegetal, llamados 

metabolitos secundarios de las plantas (Martínez, 2003). La naturaleza de un aceite esencial 

puede variar de acuerdo a la familia botánica, especie, año de cultivo, época y hora de 

recolección, lugar geográfico o cambios genéticos producidos en las plantas; por lo que cada 

etapa del proceso de producción es un determinante crítico de la calidad.  

Así mismo las plantas pueden producir AE para diversos fines, siendo la protección 

contra plagas, enfermedades e invasión de otras plantas que atraen insectos y aves, sus 

principales acciones. Estas cualidades de protección y atracción se ven reflejadas en propiedades 

antiinflamatorias, antidepresivas y antisépticas (Méndez, Fortich & Martínez, 2015). 

Los antiguos alquimistas consideraban a las esencias como “el alma de las plantas” por 

tener numerosos compuestos químicos naturales, que constituyen la delicada proporción 

aromática que proporciona su singularidad y beneficios específicos. Su uso farmacéutico se 

fundamenta en sus propiedades fisiológicas: el perfume y el sabor. 
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2.4.1 Métodos de extracción  

Numerosos son los procesos de extracción de las sustancias aromáticas, que varían según 

la naturaleza de la esencia, de sus propiedades, y en qué parte de la matriz vegetal  se encuentra 

contenida. Los métodos más utilizados son: destilación (en corriente de vapor a presión 

reducida), extracción mediante solventes volátiles, extracción por enflorado o enfleurage, 

extracción por prensado, extracción con fluidos supercríticos, maceración e hidrodifusión. Sin 

embargo cualquiera que sea el método escogido debe realizarse con cautela, ya que influirá en la 

calidad y el valor terapéutico del aceite resultante (Ryman, 1995).  

2.4.1.1 Destilación por arrastre de vapor 

Es el método de extracción de AE más empleado por ser económicamente sustentable. 

Consiste en cortar previamente la muestra vegetal (fresca), para luego ser depositada en una 

cámara inerte y sometida a una corriente de vapor de agua sobrecalentado, que es impregnada 

por la esencia y al mismo tiempo es condensada debido al pasaje progresivo de agua fría que 

circula por una serpentina, de esta manera se recupera el aceite esencial.  

A la salida del refrigerante, el producto de la destilación se parte en dos líquidos distintos: 

el agua aromática (Hidrolato) y el aceite esencial (AE). A nivel industrial esta técnica es muy 

utilizada para esencias fluidas especialmente en la perfumería, debido a su alto rendimiento, la 

pureza del aceite obtenido y porque no requiere tecnología sofisticada (Martínez, 2003).   

2.4.1.2 Extracción con disolventes volátiles 

Esta técnica no produce aceites esenciales, de hecho es utilizada para obtener una mayor 

producción o extraer esencias que no se pueden conseguir por otro procedimiento. Se basa en 

poner la muestra seca y molida en contacto con solventes tales como alcohol y cloroformo, 

solubilizando la esencia.  
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Cabe mencionar que los solventes extraen otras sustancias adicionales como grasas y 

ceras volviéndolas impuras al AE. Razón por la cual esta técnica es implementada a escala de 

laboratorio y no industrial, ya que generaría grandes inversiones económicas, además del riesgo 

expuesto por explosión e incendios característicos de muchos solventes orgánicos (Martínez, 

2003).  

2.4.1.3 Extracción por enflorado o enfleurage  

El material vegetal (generalmente flores) es puesto en contacto directo con aceite vegetal, 

que actúa como vehículo extractor. Una vez que la esencia se solubilice en el vehículo, se 

obtiene una mezcla de AE y aceite vegetal que posteriormente es separada por métodos físico-

químicos como la decantación. Este método es implementado para la obtención de esencias 

florales (jazmín, rosas, mimosa, iris, entre otras) pero su bajo rendimiento y la difícil separación 

del aceite extractor la hacen costosa (Márquez, 2004).   

2.4.1.4 Extracción por prensado  

Es el método más empleado para extraer el aceite esencial que se encuentra alojado en las 

células de las cáscaras (pieles) de todos los cítricos, tales como naranja, mandarina, limón, 

bergamota, pomelo, lima. Consiste en exprimir o rallar las cáscaras hasta el agotamiento de los 

órganos productores contra una esponja, embebiéndola completamente de aceite, para luego ser 

exprimidas en recipientes de almacenamiento. Industrialmente se utiliza una prensa hidráulica, 

pero la calidad del aceite es inferior (Flórez & Méndez, 2003).  

2.4.1.5 Extracción con fluidos supercríticos 

Se trata de una nueva técnica de extracción a bajas temperaturas, evitando la 

descomposición térmica de los extractos.  El material vegetal es previamente cortado y molido 

para ser empacado en una cámara de acero inoxidable, por donde se hace circular a través de un 
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líquido supercrítico (bióxido de carbono líquido) que actúa como solvente extractor. De esta 

manera las esencias son solubilizadas y este líquido supercrítico es eliminado por 

descompensación progresiva hasta alcanzar la presión y temperatura ambiente, obteniendo así 

una esencia pura (Reyes et al., 2011). No obstante su alto rendimiento, procesos ecológicamente 

compatibles y mantenimiento de las propiedades de la esencia durante las bajas temperaturas no 

hacen de ésta la técnica más óptima; ya que se requieren bombas de alta presión y sistemas de 

extracción especiales, volviéndose relativamente costosas (Noriega, 2009a).  

2.4.1.6 Extracción por maceración 

Para este proceso los emplastes vegetales a utilizarse son sumergidos en aceite vegetal 

caliente (o grasa depurada), dejándolo reposar a temperatura caliente, con la finalidad que se 

incremente la temperatura y las glándulas o células se dilaten y se rompan (descomposición), 

provocando la absorción de los aceites esenciales. El AE resultante se filtra para su posterior uso, 

recordando que si se empleó grasa como vehículo, se debe disolver previamente en alcohol. La 

caléndula, zanahoria y el hipérico son ejemplos de aceites macerados que se pueden hacer en 

casa (Brown, 2005). 

2.4.1.7 Extracción por hidrodifusión 

Conocido como filtrado, es el método más moderno de extracción; siendo más eficiente 

que la destilación. Se trata de un nebulizador de vapor que pasa a través del material vegetal que 

se encuentra suspendido, dejando enfriar el líquido emergente conformado por aceite y vapor 

condensado; se obtiene una mezcla de aceite esencial y agua. 

A futuro esta técnica puede desempeñar un papel muy importante en la aromaterapia, 

pero se necesitan muchos ensayos de evaluación (Brown, 2005). 
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2.4.2 Control de Calidad de los aceites esenciales 

Según Miranda (2001) los análisis primordiales que se deben realizar a los aceites 

esenciales para controlar la calidad, composición química y características físico-químicas son: 

características organolépticas, determinación del índice de refracción, densidad relativa, pH y 

solubilidad en agua y alcohol. 

 Características organolépticas: son aquellas que podemos captar a través de los 

sentidos de la vista, olfato, gusto y tacto, para poder determinar la apariencia, olor, sabor 

y textura. Para la valoración olfativa se puede seguir el protocolo propuesto por las 

normas IRAM-SAIPA N° 186-01 (Molares et al., 2009). 

 Determinación del índice de refracción: es la relación que existe entre el seno del 

ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción de un rayo luminoso, a una 

longitud de onda de 589.3 ± 0.3nm, permitiendo detectar la pureza y posibles 

adulteraciones del aceite esencial (USP, 2013).  

 Densidad relativa: es la relación entre la densidad de la sustancia con el agua, medida a 

una temperatura estándar (20 o 25 °C); expresada en unidades de masa/volumen (g/cm
3
). 

Este parámetro permite distinguir un aceite esencial auténtico de esencias sintéticas 

comunes. El valor de la densidad del aceite esencial dependerá de su procedencia 

(Sánchez, 2006). 

 pH: es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 

Los aceites esenciales tiene la propiedad de regular el pH de la piel (5.5 pH), mientras 

más puro sea se absorberá de la mejor manera, considerando que el pH de estos extractos 

debe ser similar al de la piel (Rincón, Castaño & Ríos, 2012). 
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 Solubilidad en agua y alcohol: se basa en el método de análisis cuantitativo descrito por 

Kamm, mientras más soluble es una sustancia, sus estructuras están íntimamente más 

relacionadas; es decir, es dependiente de la naturaleza tanto del soluto como del 

disolvente, así como también de la temperatura y presión a la que esté sometido el 

sistema. Por ende los aceites esenciales son completamente solubles en alcohol puro y si 

a este le añadimos agua de forma progresiva, la mezcla disolverá cada vez menos aceite 

esencial, así mismo si la proporción de agua es mayor, parte del aceite esencial no se 

disolverá. Esto se trata de un equilibrio líquido-líquido, en un sistema formado por 3 

componentes: aceite esencial, agua y alcohol (Sánchez, 2006). 

 

2.4.3 Toxicidad de los aceites esenciales 

Cada vez que utilicemos un aceite esencial debemos tener presente que los rendimientos 

son muy bajos, lo que significa que se emplea una gran cantidad de material vegetal para obtener 

unos pocos milímetros cúbicos. Debido a esto se debe tener extrema precaución al ingerir 

directamente esencias tales como anís, ajenjo, hisopo, hinojo, alcaravea, badiana, menta, pino, 

eneldo, sasafrás, perejil, tanaceto; ya que a dosis altas pueden ocasionar intoxicaciones agudas 

trayendo consigo convulsiones y alteraciones psíquicas (Pérez et al., 2004).  

Debemos tener presente que las esencias hoy en día, forman parte fundamental de la 

cosmetología, surgiendo nuevas interrogantes sobre su uso, ya que la aplicación directa sobre la 

piel pueden originar alergias que se manifiestan en forma de inflamación, tal como ocurre con la 

esencia del laurel. En las esencia de naranjo amargo, además de tener una acción similar a la 

anterior puede provocar fotosensibilización. 
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Ante esto se ha clasificado a los aceites esenciales en siete grupos principales según al 

tipo de efectos de intoxicación producidos en el organismo: convulsionantes, fototóxicos o 

irritantes de la piel, hepatotóxicos, estupefacientes, abortivos, nefrotóxicos e irritantes de la 

mucosa gástrica (Pellecuer, 2001).  

 

2.4.4 Aceites esenciales de jengibre y cúrcuma 

Aceite esencial de Jengibre (Zingiber officinale)     

 

Figura 3. Aceite de Jengibre, marca Chankuap 

Fuente: Autora 

 

Es un producto obtenido de los rizomas del jengibre por varios métodos de extracción 

como destilación por arrastre de vapor, hidrodestilación, o a través del triturado directo de los 

tejidos. Éste aceite esencial es totalmente puro sin aditivos químicos, con una consistencia fina y 

ligera, de color amarillo claro con un aroma agradable picante; el olor puede variar dependiendo 

de la destilación y calidad del jengibre utilizado; es decir, mientras más frescos y maduros es el 

rizoma mayor será la concentración del aroma (Bellik, 2014). 
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Aceite esencial de Cúrcuma (Curcuma longa)  

 

Figura 4. Aceite de Cúrcuma, marca Chankuap 

Fuente: Autora 

 

Es un producto obtenido de los rizomas de la cúrcuma que por lo general se extrae a 

través de destilación por arrastre de vapor e hidrodestilación. Esta última se lo realiza en el 

aparato de Clevenger con un receptor enfriado con agua durante cinco horas, usando el sulfato 

sódico anhidro para el deshidratado. El aceite esencial purificado se mantiene a temperaturas de 

4 °C en la oscuridad para experimentos adicionales (Angel, Menon, Vimala, & Nambisan, 2014). 

Este aceite esencial es cien por ciento puro, sin ninguna clase de aditivos que puedan 

alterar su composición; se caracteriza por ser un líquido viscoso que posee un color amarillo 

pálido a naranja amarillento. Su aroma es cálido, picante, especiado y con reminiscencias de 

jengibre ligeramente amaderado; además, combina perfecto con otras especies como el jengibre, 

canela, pomelo, vainilla, naranja sanguina e ylang-ylang. 
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2.4.5 Composición química de los aceites esenciales del jengibre y cúrcuma 

Composición química del aceite esencial del jengibre  

Según Tohma (2017) indica que el análisis HPLC-MS / MS mostró que hay al menos 

ocho ácidos fenólicos diferentes encontrados en jengibre, entre los que se incluyen el ácido p-

hidroxibenzoico pirogalol, ácido ferúlico y ácido p-cumárico como las más abundantes. De igual 

manera se evaluaron cuatro tipos de muestras de jengibre (frescas, secas, salteadas y jengibre 

carbonizado), encontrándose cinco componentes principales: zingerone, 6-gingerol, 8-gingerol, 

6-shogaol y 10-gingerol, además se descubrió que el jengibre seco y salteado era rico en 

compuestos fenólicos y antioxidantes (Li et al., 2016).   

Cabe recalcar que los polifenoles presentes en el extracto de jengibre poseen  una mayor 

capacidad de formación de quelatos con respecto a Fe
3+

, conduciendo a la prevención de la 

iniciación de radicales hidroxilo, que son inductores de peroxidación lipídica (Stoilova et al., 

2007). 

Mientras tanto, Singh (2008) señala en su investigación que el zingibereno 

es el principal constituyente del aceite esencial, seguido por geranial (25,9%), α-zingibereno 

(9,5%), (E,E) α–a farneseno (7,6%), neral (7,6%), ar-curcumina (6,6%); Oleorresina de EtOH: 

eugenol (49,8%), zingerona (14,5%), trans-6-shogaol (5,9%), geraniol (3,7%), borneol (1,9%); 

Oleorresina de MeOH: zingerona (33,6%), trans-6-shogaol (14,9%), diacetoxi-[6]-gengerdiol 

(4,9%), decanal (3,8%), a-zingibereno (2,7%); Oleoresina de CCl4: zingerona (33,3%), trans-6-

shogaol (10,4%), geranial (7,5%), neral (4,9%), metildiacetoxi-[6]-gingerdiona (3,5%) y 

oleorresina de isooctano: zingerona (30,5%), ácido palmitoléico (10,9%), trans-6-shogaol 

(9,3%), ácido palmítico (8,9%), diacetoxi-[6]-gengerdiol (3,3%). 
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Composición química del aceite esencial de la cúrcuma 

La composición química de la cúrcuma cuenta con compuestos volátiles y no volátiles. 

Dentro de los volátiles encontramos  que la mayoría de los compuestos se derivan de la vía del 

ácido mevalónico biogéneamente (mono y sesquiterpenoides), siendo la ar-turmerona, turmerona 

y-turmerona las de mayor concentración; mientras que el fenalandreno, zingibereno, 

sesquifenaldreno, ar-curcumina y eucaliptol son los de menor concentración (Kutti Gounder & 

Lingamallu, 2012). Por otra parte la curcumina es el principal polifenol curcuminoide encontrado 

en la cúrcuma, conjuntamente con la bisdemetoxicurcumina, demetoxicurcumina y 

ciclocurcumina, formando el complejo conocido como azafrán (Ríos et al., 2009).  

Naveen et al. (2016) expone que los componentes primordiales del aceite esencial de 

cúrcuma es la ar-turmerona (53,1%), beturmerona (6,42%), a-turmerona (6,15%), ar-curcumeno 

(4,81%), b-felandreno (4,39%), a-terpineno (3,28), limoneno (3,15%), g-terpineno (2,70%) y a-

felandreno (2,15%). 

De igual manera en el estudio realizado por Kamazari et al. (2012) indica que los 

sesquiterpenos (52.67%) y los monoterpenos (31.44%) son los de mayor concentración, mientras 

que los diterpenos (15.89%) se encuentran en mínimas cantidades. Dentro de los sesquiterpenos 

encontramos al óxido de cariofileno (18.71%), y cariofileno (12.69%), y en los diterpenos el 

2,6,11,15-tetrametil-hexadeca-2,6,8,10,14-pentano (8.06%) es el principal componente. 
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2.4.6 Estudios de las propiedades farmacológicas de los AE de jengibre y cúrcuma  

Propiedades farmacológicas del aceite esencial del jengibre  

El aceite esencial y oleorresina de Zingiber officinale tienen un efecto antioxidante y 

actividades antimicrobianas, pudiendo ser una alternativa prometedora para el tratamiento de 

enfermedades fúngicas y bacterianas (Bellik, 2014); así como un aditivo natural en alimentos y 

conservas que gracias al alto contenido fenólico que posee, inhibe  la acción de la tirosinasa, 

retardando la descomposición de los alimentos (Chan et al., 2008). 

Dentro de este contexto los gingeroles son también constituyentes activos del AE y están 

íntimamente relacionados con propiedades antioxidantes anticancerígenos y antiinflamatorios (Li 

et al., 2016). De hecho la actividad antioxidante del jengibre se debe a los altos niveles de 

polifenol contenido; cantidad que es variable dependiendo de la solución de extracción; es decir, 

se sugiere utilizar el aceite esencial en enfermedades donde el equilibrio entre los radicales libres 

y el desequilibrio antioxidante se interrumpe (Tohma et al., 2017). 

Por su parte Lei et al. (2017) sugiere al Palygorskite (PGS= aceite esencial de jengibre 

(GEO) y GEO-PGS) como la nueva sustancia compuesta con alto contenido antibacteriano 

actividad y orientación específica para contrarrestar diversas enfermedades bacterianas. Así 

mismo Liu (2012) considera a la microcalorimetría como un método antimicrobiano, ideal para 

investigar el efecto del fármaco sobre el microorganismo, teniendo en cuenta que en dicha 

técnica se aplicó el aceite volátil de jengibre seco sobre el Staphylococcus aureus, reduciendo 

gradualmente su tasa de crecimiento.  

Se espera que a futuro este aceite esencial podría usarse para plastificar el quitosano-

carboximetil celulosa mientras mejora la permeabilidad a la humedad y mantiene la actividad 

antifúngica para la conservación de alimentos (Noshirvani et al., 2017). 
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Propiedades farmacológicas del aceite esencial de la cúrcuma 

Goel (2008) establece, que a pesar de la baja biodisponibilidad, la curcumina tiene un 

valor terapéutico potencial contra diversas enfermedades letales en el ser humano como el 

cáncer, diabetes, artritis, enfermedades neurológicas y cardiovasculares.  También señala que en 

un futuro cercano; la  mayor biodisponibilidad de curcumina traerá consigo productos naturales 

prometedores, producto natural a la vanguardia de los agentes terapéuticos en el tratamiento de la 

enfermedad humana. 

Una extensa investigación en las últimas dos décadas ha demostrado que la eficacia de la 

curcumina se debe a la regulación de factores de transcripción inflamatorios (factor kB), enzimas 

(ciclooxigenasa 2 y 5 lipoxigenasa) y citoquinas (necrosis tumoral factor, interleuquina 1 e 

interleucina 6) (Aggarwal & Sung, 2009); además de regular la expresión de citocinas, moléculas 

de adhesión y proteínas de supervivencia celular (Goel et al., 2008).   

De acuerdo con los estudios realizados por Kim (2016), demuestra que  

existen efectos antiinflamatorios de la fracción de n-Butanol (n-BuOH) de partes aéreas de 

C. longa, indicando que este extracto puede emplearse para tratamientos de inflamación 

fisiopatológicos que están involucrados con numerosas enfermedades. Del mismo, modo se 

reportan actividades antiaflatoxigénicas del aceite esencial de C. longa en alimentos y productos 

contaminados por las aflatoxinas que son altamente tóxicas, mutagénicas, teratogénicas y 

carcinógenas (Ferreira et al., 2013); en otras palabras este AE es un fungicida potencial y 

significativo ya que destruye la endomembrana de células fúngicas, incluyendo la membrana 

plasmática y las mitocondrias e inhibe la síntesis de ergosterol; razón por la cual se puede aplicar 

para inhibir la contaminación por hongos en los alimentos (Hu, et al., 2017). 
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2.5 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus pertenece a la familia Staphylococcaceae, la cual contiene más de 

30 especies diferentes; muchas de ellas se encuentra en la piel y membranas mucosas del 

hombre. Es una bacteria gram-positiva, aunque las cepas viejas o microorganismos fagocitados 

se tiñen como gram-negativo; tienen metabolismo anaerobio facultativo, no forman esporas y 

pueden aparecer en parejas, cadenas cortas o en racimos; su tamaño oscila entre 0,8 a 1,5 micras 

de diámetro, es inmóvil; se considera que algunas cepas producen una cápsula externa mucoide 

que aumenta la capacidad de infección (Silva, 2012).  

El microorganismo produce catalasa y coagulasa, además de crecer fácilmente sobre agar 

sangre y chocolate, llegando las colonias a medir entre 1 a 3 mm, originando un pigmento de 

color amarillo a dorado debido a la presencia de carotenoides (tetra terpenos). Se indica 

asimismo que la mayoría de las cepas producen hemólisis dentro de las 24 a 36 horas (Kanafani 

& Folwer, 2006). 

  

2.5.1 Enfermedades causadas por el Staphylococcus aureus 

Generalmente casi todas las cepas de S. aureus producen enzimas y citotoxinas, siendo 

las hemolisinas (alfa, beta, gamma y delta), proteasas, nucleasas, lipasas, colagenasas y 

hialuronidasas las principales. Además de producir una gran variedad de proteínas que 

contribuyen a su capacidad para colonizar y ocasionar enfermedades en el ser humano, y 

considerar que las proteínas ayudan a degradar los tejidos locales del huésped para convertirlos 

en nutrientes para las bacterias (Bustos et al., 2006).  

El S. aureus puede causar diversos procesos infecciosos que van desde afecciones 

cutáneas relativamente benignas hasta enfermedades sistemáticas mortales. Las infecciones 
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cutáneas incluyen foliculitis simple e impétigo, así como forúnculos y carbunclos que afectan 

tejidos subcutáneos (Koneman & Allen, 2008). En relación a las infecciones del tracto 

respiratorio Taked (2017) expone que el sistema inmune innato juega un papel importante en la 

inmunidad temprana contra la infección, teniendo en cuenta que la hipersecreción de moco es 

perjudicial para el huésped ya que puede causar obstrucción de las vías respiratorias e inhibir la 

afluencia de antimicrobianos agentes; razón por la cual se ha demostrado que Tedizolid (TZD), 

una segunda generación de oxa-zolidinona, tiene efectos antimicrobianos e inmunomoduladores 

en la infección pulmonar hematógena causada por SARM (Kaku et al., 2016). 

En los últimos años la resistencia del S. aureus a la meticilina (SARM) y enterococo 

multirresistente, continúan siendo un problema en la infección nosocomial; es por eso que han 

surgido nuevos retos en su control, combinando mejor la utilización de los antimicrobianos y 

medidas epidemiológicas, que incluyan la detección de portadores que reducen la presión de 

colonización y por ende su transmisión (Cantón & Ruiz, 2013). De hecho, el S.aureus no solo 

produce daño en el ser humano sino también en animales, siendo éste el principal agente 

causante de mastitis bovina, enfermedad con alta prevalencia en los rodeos y con limitada 

respuesta a los tratamientos con antibióticos (Pereyra, Dallard, & Calvinho, 2014). 

Ante esta problemática surgen nuevas técnicas de control, como la prueba de E-test para 

aislamientos de SAMR provenientes de sangre, permitiendo identificar el mayor número de 

cepas de SAMR con CMI elevada a vancomicina; teniendo en cuenta que esta prueba es la que 

se relaciona de mejor manera con el aumento en el riesgo de mortalidad. Esto permitirá al clínico 

vigilar con rigurosidad la evolución del paciente en tratamiento con este antibiótico, además de 

evaluar oportunamente la posibilidad de cambiar el antimicrobiano y obtener resultados 

favorables (Rojas & Uribe, 2013). 
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2.6 Pruebas de Sensibilidad antimicrobiana 

El objetivo fundamental de las pruebas de sensibilidad antimicrobiana es detectar la 

resistencia relevante del organismo que está causando el proceso infeccioso a través de pruebas 

in-vitro, en donde se observa la respuesta del paciente a un determinado antibiótico y la 

evolución de la infección. Ante esto, estas pruebas adquieren una mayor importancia para 

aquellas especies bacterianas que no tienen una sensibilidad específica como el Staphylococcus 

sp., Enterococcus sp., Pseudomonas sp., y miembros de la familia Enterobacteriaceae (Herrera, 

2009).  

Para realizar pruebas de sensibilidad e identificación se debe partir de un cultivo primario 

en medio sólido, para poder procesar colonias aisladas de cada tipo de microorganismo que 

pueda tener rol patógeno (Malbrán, 2012). Entre los métodos de laboratorio más utilizados son 

los fenotípicos (antibiogramas) que incluyen las técnicas de dilución que proporciona resultados 

cuantitativos determinando la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la técnica de difusión 

proporciona resultados cualitativos.  

La interpretación de los resultados es crucial, ya que permite clasificar a los 

microorganismos en categorías clínicas: sensibles, intermedios o resistentes; por lo que se 

recomienda trabajar con los dos métodos antes mencionados, debido a la correlación directa que 

existe entre el CMI y el diámetro del halo de inhibición formado. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que no siempre un valor de CMI bajo indica mayor actividad del antimicrobiano, ya que 

las CMI que definen la sensibilidad o resistencia son diferentes para cada especie bacteriana 

(Cercenado & Saavedra, 2009).   
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2.6.1 Técnica de difusión en agar empleando discos 

Esta técnica está basada en el método descrito por Kirby-Bauer, que sigue los 

lineamientos y  protocolos establecidos por Clinical Laboratory Standars Institute (CLSI) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Se fundamenta en la relación que existe entre la 

concentración del antibiótico a utilizar y la formación de halos de inhibición que ésta produce 

sobre la superficie de la placa que contiene el medio de cultivo (Ramírez, Castañeda, & Vargas, 

2013); siendo el agar Mueller Hinton, el medio más idóneo para pruebas de sensibilidad de 

bacterias no fastidiosas, debido a que muestra buena reproductibilidad de la mayoría de 

patógenos, además de tener bajas cantidades de inhibidores para trimetoprima, tetraciclinas y 

sulfonamidas (Malbrán, 2012).  

Para ello se emplea discos de papel que están impregnados con una solución 

estandarizada de antibiótico, disponiéndolos sobre la superficie del medio sólido previamente 

inoculados con la suspensión bacteriana. Tras un período de incubación de aproximadamente 18-

24 horas se puede observar y medir el diámetro del halo formado, que está en relación con el 

grado de sensibilidad del microorganismo. Se debe tomar en cuenta que la carga del disco está 

ajustada para que los halos de inhibición permitan diferenciar los microorganismos sensibles de 

los resistentes y pueda establecerse una correlación con los valores de CMI; es decir, halos 

pequeños se relacionan con valores altos de CMI (resistentes) y halos grandes con CMI bajas 

(sensibles) (Cercenado & Saavedra, 2009). 

En ocasiones, los resultados obtenidos pueden variar significativamente con algunos lotes 

debido a que sólo se deben utilizar lotes de agar M. Hinton evaluados, de acuerdo al documento 

M6, “Protocolos para la evaluación del agar Mueller Hinton deshidratado del CLSI, cuyos 

resultados están dentro de los límites que se describen en dicho documento (Malbrán, 2012). 
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2.6.2 Técnica de Epsilon test 

El principio de este método es una expansión de la técnica de difusión en disco, en donde 

el método E-test permite mediante lectura directa, determinar la concentración inhibitoria 

mínima (CMI) del patógeno. Se trata de una tira de plástico no poroso de 6 cm de largo por 5 

mm de ancho que incorpora una gradiente predefinida de antimicrobiano equivalente a 15 

diluciones. El protocolo a seguir para preparar el inóculo es similar a la técnica de difusión en 

disco. Una vez inoculado el medio con el microorganismo de estudio, se coloca sobre su 

superficie la tira de E-test, produciéndose inmediatamente una difusión del antibiótico desde el 

soporte hasta el agar, creándose una gradiente exponencial de las concentraciones del 

antimicrobiano a lo largo de la tira. Después de incubar las placas por 24 horas se puede observar 

una zona de inhibición elipsoidal y simétrica. La CMI será el valor obtenido en el punto de 

intersección entre el extremo de inhibición con la tira (Cantón et al., 2008). 

2.6.3 Microdilución en caldo 

Esta técnica es un método de dilución, a la cual se denomina microdilución porque 

involucra pequeños volúmenes de caldo; es por ello que es considerado uno de los más prácticos. 

En este procedimiento se utilizan microplacas (placas microtiter) estériles de 96 pocillos (12x8) 

con fondo redondo o cónico, en donde se pueden probar 8 diluciones de 12 antimicrobianos. En 

los pocillos de microplacas se deposita el inóculo con el caldo para posteriormente añadir las 

distintas concentraciones de antibióticos previamente diluidos. Luego de transcurrir 24-48 horas 

de incubación a 37°C en una atmósfera anaerobia se determina el CMI a través del crecimiento 

visible o empleando el equipo Lector de Microplacas (García et al., 2014).   
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Recursos 

La presente investigación se desarrolló en los laboratorios de Ciencias de la Vida, área de 

Microbiología, de la Universidad Politécnica Salesiana /Sede-Cuenca. En relación a los aceites 

esenciales de Zingiber officinale y Curcuma longa, fueron obtenidos en la Fundación Chankuap 

de la ciudad de Macas y la cepa de Staphylococcus aureus ATCC: 12600 certificada fue 

solicitada y adquirida en MEDIBAC INC S.A  a través de Laboratorios Paracelso.  

3.2 Evaluación de las características físico-químicas de los aceites esenciales  

3.2.1 Análisis físicos  

3.2.1.1 Determinación del índice de refracción  

Inicialmente se calibró el refractómetro (marca ABBE) con agua destilada a 20 °C, 

obteniendo la intersección del retículo sobre la línea límite de los campos claro y oscuro, para su 

posterior lectura. Consecutivamente se colocó en el prisma seco, una gota de aceite esencial a 20 

°C y se enfocó hasta centrar la línea horizontal dentro del círculo de medición que se visualiza, 

tomando varias lecturas hasta la cuarta cifra decimal (NMX, 2011).  

 

Figura 5. Refractómetro ABBE 

Fuente: Autora 
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3.2.1.2 Determinación de la densidad relativa 

La densidad relativa se calculó siguiendo la Normativa del Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAMSAIPA) N° 185-04. Para ello se pesó un picnómetro vacío 

de 10 mL de capacidad en una balanza analítica marca Mettler Toledo y luego se pesó el 

picnómetro con 10 mL agua destilada a 20 °C. De igual manera se lo realizó con los aceites 

esenciales. La diferencia de pesos determinó la densidad relativa  de los aceites esenciales, se 

calculó empleando la siguiente fórmula (Pumaylle et al., 2012): 

            (
    

    
) 

Dónde: 

   peso (g) del picnómetro vacío 

    peso (g) del picnómetro lleno con agua destilada a 20 °C 

    peso (g) del picnómetro lleno con aceite esencial a 20 °C 

 

Figura 6. Picnómetro  

Fuente: Autora 
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3.2.1.3 Solubilidad en alcohol 

Se transfirió 1 mL de aceite esencial a un matraz de Erlenmeyer, conjuntamente con un 

agitador magnético para una agitación constante, añadiendo etanol al 96% en proporciones 

pequeñas, sirviéndonos de un equipo de titulación. Una vez obtenida la solución clara, se anotó 

la cantidad de etanol añadido y se observó la solubilidad. (Albaladejo Meroño & others, 2007).  

 

Figura 7. Equipo de Titulación 

Fuente: Autora  

3.2.2 Análisis químicos 

3.2.2.1 Determinación del pH 

Se midió en un pH-metro con un electrodo previamente calibrado con soluciones buffer 

de pH 2, 4 y 7 adecuando al rango que necesitamos para su posterior medición (Ríos, 2010).  

  

Figura 8. Equipo pH-metro, Mettler Toledo 

Fuente: Autora  
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3.3 Comparación de  la actividad antimicrobiana de los AE mediante  pruebas de 

sensibilidad por discos 

3.3.1 Overnight bacteriano 

Antes de realizar la siembra del inóculo bacteriano para la prueba de sensibilidad a los 

antimicrobianos, se utilizó la cepa bacteriana S. aureus ATCC 12600, sembrada el día anterior a 

37 °C. Previamente se esterilizaron dos tubos de ensayo con medio líquido de enriquecimiento 

TSB (Tryptic Soy Broth) por caja bacteriana. Con la ayuda de un asa bacteriológica estéril se 

tomó una UFC del cultivo, se agitó hasta que el inóculo descienda a la base del tubo y se incubó 

durante 18 a 24 horas a 35 °C +/- 2 (Passerini et al., 2014). 

 

Figura 9. Overnight bacteriano 

Fuente: Autora  

3.3.2 Estandarización del inóculo 

Trascurrido el overnight bacteriano, se centrifugó los tubos a 3500 revoluciones por 

minuto (rpm) durante 20 minutos, obteniendo un pellet consistente. Inmediatamente se eliminó el 

sobrenadante y se suspendió al inóculo del S. aureus ATCC 12600 en suero fisiológico al 0,9% 

agitándo en un vortex hasta su homogenización. Posteriormente se ajustó la turbidez de la 

suspensión de ensayo al estándar de McFarland 0,5 (correspondiente a aproximadamente 1,5 x 

10
8
 CFU/mL); suspensión bacteriana que fue utilizada durante los 15 minutos posteriores 

(Cavalieri & American Society for Microbiology, 2009). 
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Figura 10. Estandarización del inóculo bacteriano 

Fuente: Autora  

 

3.3.3 Preparación del aceite esencial a concentraciones (25%, 50% y 100%) 

Partiendo de una concentración del 100% de los aceites esenciales, se obtuvo una 

concentración del 50%, diluyendo 63 µl de AE en un tubo cónico con 37 µl de DMSO (dimetil-

sulfóxido), considerando que existe una relación directa entre la cantidad de inóculo bacteriano a 

emplearse en el pocillo y la concentración de aceite esencial. Esta relación se aplicó también para 

el 25% diluyendo 31,5 µl de AE con 68,5 µl de DMSO (Martínez et al., 2017). Cabe mencionar 

que el DMSO fue el diluyente óptimo, empleado para los A.E ya que este no tiene propiedades 

antimicrobianas, por ende no influye en los resultados finales.    

 

Figura 11. Concentraciones de los aceites esenciales 

Fuente: Autora 
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3.3.4 Acondicionamiento de discos de sensibilidad y medio de cultivo 

Se retiraron los discos de sensibilidad antimicrobiana (vancomicina 30 mg) del 

congelador, para temperarlos a temperatura ambiente durante 1-2 horas, con la finalidad de 

minimizar la condensación y reducir la posibilidad de que la humedad interfiera en la 

concentración de los agentes antimicrobianos. En las cajas Petri, el medio de cultivo Mueller-

Hinton se mantuvo a una profundidad de 4 mm y a temperatura ambiente, con sus tapas 

entreabiertas durante 10 – 15 min  de modo que cualquier exceso de humedad sea absorbido en 

el medio (Cavalieri, 2009). Todo el proceso se lo realizó dentro de la cámara de flujo laminar, 

para evitar una posible contaminación.   

 

Figura 12. Acondicionamiento de placas y medio de cultivo 

Fuente: Autora  

3.3.5 Inoculación de la placa 

Iniciando desde la parte superior de la placa, inoculamos la superficie con el hisopo  

cubriéndolo completamente por rayas de ida y vuelta, de borde a borde. Seguidamente se giró la 

placa por dos ocasiones más a 60°, repitiéndose el proceso. Se incubó las placas por 15 min y 

luego se aplicaron los discos de sensibilidad (control positivo), discos impregnados con agua 

destilada (control negativo) y discos embebidos con las diferentes concentraciones de aceite 

esencial, siguiendo las directrices establecidas por The Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2013). Posteriormente se incubaron las placas a 37 °C por 24 horas. 
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Tabla 1. Tratamientos para el análisis de la actividad inhibitoria de los AE 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 (A) Aceite de cúrcuma al 100% 

T2 (A) Aceite de cúrcuma al 50% 

T3 (A) Aceite de cúrcuma al 25% 

T4 (B) Aceite de jengibre al 100% 

T5 (B) Aceite de jengibre al 50% 

T6 (B) Aceite de jengibre al 25% 

T7 (Control positivo) Vancomicina 30 mg 

T8 (Control negativo) Agua destilada 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 13. Prueba de sensibilidad con discos 

Fuente: Autora  
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3.3.6 Medición de halos de inhibición e interpretación de resultados 

Se mantuvo la placa sobre una superficie color negra para observar nítidamente los halos 

de inhibición, tanto de los discos de control positivo y negativo, como de los aceites esenciales. 

En cuanto a la interpretación de los resultados se siguieron las normas que establece la ISO 

20776-1 (ISO 20776-1, 2006) y CLSI (CLSI, 2016), en donde categorizan a la bacteria según el 

valor del halo de inhibición producido por difusión en discos en: sensible, intermedio, o 

resistente frente al antibiótico; tomando en consideración que se mide y compara el diámetro de 

las zonas de inhibición. 

 

Tabla 2. Diámetro crítico para Staphylococcus spp en antibiogramas 

ANTIMICROBIANO CONTENIDO 

DEL DISCO 

DIÁMETRO EN mm PARA PUNTOS DE CORTES 

S I R 

Vancomicina 30 µg ≤16  - ≥17 

Fuente: (CLSI, 2016, p. 2) 

Para determinar si existe una significancia estadística de inhibición entre los discos de 

estudio y los discos de control positivo, se realizó un diseño completamente al azar, con tres 

réplicas de cinco unidades experimentales por cada aceite esencial, empleando el programa 

estadístico MINITAB 18. 

 

3.4 Determinación de la CMI de los AE por el método de microdilución en caldo 

3.4.1 Estandarización del inóculo 

El procedimiento seguido tanto para el overnight bacteriano y la estandarización del 

inóculo es el mismo descrito en el apartado 3.2 (Comparación de  la actividad antimicrobiana de 

los AE mediante  pruebas de sensibilidad por discos). 
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3.4.2 Preparación del control positivo 

Como sustancia de control se utilizó el antibiótico comercial Vancomicina Actavis (1.000 

mg) polvo para concentrado para solución para perfusión. Cada vial contiene 1.000 mg de 

vancomicina (equivalentes a 1.050.000 UI) (como hidrocloruro de vancomicina) y al ser 

reconstituido con 20 mL de suero fisiológico al 0,9%, el concentrado resultante para solución 

para perfusión contiene 50 mg/ml de vancomicina (AEMPS, 2012).   

Para el trabajo a realizar se requirió una concentración 3.2 µg/µl previamente diluido en 

suero fisiológico en relación 1:20. Consecutivamente se realizó una nueva dilución tomando en 

cuenta la capacidad de cada pocillo de la placa micro-tituladora (150 µl,). Para llegar a esta 

concentración se aplicó la siguiente ecuación:  

          

Dónde:  

 1= Concentración inicial 

 1= Volumen inicial 

 2= Concentración final 

 2= Volumen final 

 

3.4.3 Microdilución  

Siguiendo la metodología descrita en la norma ISO 20776-1, se estandarizó el inóculo 

bacteriano al estándar de McFarland 0,5. Posteriormente, en la microplaca de 96 pocillos se 

dispuso en las primeras nueve columnas (1 – 6) el inóculo bacteriano con los AE de cúrcuma (A) 

y jengibre (B) por triplicado; y el antibiótico (7 – 8) por duplicado. En las dos columnas 

siguientes (9 - 10) se añadió sólo el inóculo bacteriano en medio líquido TSB. En las dos 
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restantes (11 – 12) el medio TSB solo. Para las concentraciones del aceite esencial y de inóculo 

bacteriano se siguió el método de doble dilución, iniciando con una concentración de aceite en la 

primera fila (A) correspondiente a 5% v/v y terminando con una concentración del 0,04% v/v en 

la última fila (H) (Pemán, Estrella, & Rubio, 2010). 

 

Tabla 3. Tratamientos en cada uno de los pocillos de la microplaca 

FILA DESCRIPCIÓN 

F1 (A) 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% 

F2 (A) 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% 

F3 (A) 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% 

F4 (B) 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% 

F5 (B) 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% 

F6 (B) 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 0,08% y 0,04% 

F7 (Control positivo) TSB+ Bacteria+ Antibiótico 

F8 (Control positivo) TSB+ Bacteria+ Antibiótico 

F9 (Control negativo) TSB+ Bacteria 

F10 (Control negativo) TSB+ Bacteria 

F11  TSB 

F12  TSB 

Fuente: Autora 

Finalmente se selló la microplaca con una película plástica autoadhesiva con el objetivo 

de evitar su desecación durante la incubación. Se dejó incubar durante 24 horas (Cavalieri, 

2009). 
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Figura 14. Microplaca preparada 

Fuente: Autora  

 

3.4.4 Determinación de la CMI de los aceites esenciales  

Trascurrido el tiempo de incubación, se colocó la microplaca en el equipo lector de 

microplacas marca MRC. Para ello se emplearon dos longitudes de onda 450 nm y 630 nm.  

 

Figura 15. Equipo lector de microplacas 

Fuente: Autora  

 

Tabla 4. Diámetro crítico para Staphylococcus spp en MIC 

ANTIMICROBIANO CONTENIDO 

DEL DISCO 

ESTÁNDAR INTERPRETATIVO MIC EN µg/ml 

S I R 

Vancomicina 30 µg ≤2  4-8 ≥16 

Fuente: (CLSI, 2016) 
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Para determinar si existe una significancia estadística de inhibición entre los aceites 

esenciales de jengibre y cúrcuma a diferentes concentraciones, se realizó un diseño 

completamente al azar, mediante el programa estadístico MINITAB 18.    

 

3.4.5 Pruebas cuantitativas y cualitativas adicionales a la CMI 

3.4.5.1 Cultivo en placas 

Se realizó un control de pureza del inóculo, sub-cultivando una alícuota de la primera fila 

correspondiente a las doce columnas en medio Mueller-Hinton. Este paso se llevó a cabo con el 

propósito de verificar la capacidad antimicrobiana de los aceites esenciales de jengibre y 

cúrcuma en su concentración más elevada frente al S. aureus ATCC 12600; así también para 

corroborar la inhibición de la bacteria a la concentración dada del antibiótico, siendo éste el 

control positivo de la metodología. 

 

Figura 16 Subcultivo de una alícuota 

Fuente: Autora  

 

3.5 Comparación de los resultados obtenidos mediante análisis estadísticos  

Para determinar si los resultados de los ensayos realizados tienen comportamientos 

similares se empleó el Método de Tukey, a través del programa estadístico MINITAB 18. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Evaluación de las características físico-químicas de los aceites esenciales 

Para los análisis se obtuvieron 3 mediciones para cada parámetro de evaluación con su 

respectivo promedio. Dichos resultados se expresan a continuación: 

 

Tabla 5. Resultados de los análisis físico-químicos de los AE 

 ANÁLISIS RESULTADOS 

      CÚRCUMA      JENGIBRE 

FÍSICOS Índice de Refracción 1,507 1,493 

Densidad Relativa 0,918 0,886 

Solubilidad en Alcohol Soluble Soluble 

QUÍMICO pH 6,667 5,867 

Fuente: Autora  

En las fichas técnicas emitidas por la Fundación Chankuap (Chankuap, s. f.) establece 

que las características físicas de los aceites esenciales de jengibre y cúrcuma deben tener un 

índice de refracción entre 1.4700 – 1.490 y 1.4800 – 1.500 respectivamente. Así mismo una 

densidad relativa entre 0.890 - 0.900 g/mL y 0.9100 – 0.9200 g/mL. En este caso los aceites 

esenciales de estudio cumplen con todas las especificaciones de calidad establecidos para los 

aceites esenciales (ver Anexos 1 y 2). Dichos resultados concuerdan con los análisis realizados 

por Ribeiro et al. (2001b) sobre “EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE 

ESENCIAL DE JENGIBRE (Zingiber officinale)” y Ángel et al. (2014) sobre “ESSENTIAL 
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OIL COMPOSITION OF EIGTH STARCHY CURCUMA SPECIES”, que corroboran la pureza 

de estos aceites esenciales.  

En relación a la a solubilidad de los AE, los volúmenes gastados fueron de 4.3 mL para 

jengibre y 4.9 mL para cúrcuma, los dos al 96% de etanol. Gastos de volúmenes similares a lo 

expuesto por Pumaylle et al. (2012) en su estudio sobre “EXTRACCIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL 

ACEITE ESENCIAL DE Senececio graveolens WEDD (WISKATAYA)”, siendo 4.2 mL para 

96% de alcohol etílico. Para la solubilidad de aceites esenciales en solventes orgánicos, 

generalmente se emplean disoluciones de alcohol etílico de elevada graduación alcohólica 

comprendidas entre 80 y 96% (v/v); es decir, a mayor solubilidad mayor riqueza de componentes 

oxigenados habrá (Albaladejo, 2007). 

En cuanto a los resultados obtenidos en la medición del pH del  Zingiber officinale y 

Curcuma longa, se obtuvo un pH ácido, lo cual nos indica que tienen una buena actividad como 

antimicrobianos; así como lo señala Olivares & López (2013) en su investigación “POTENCIAL 

ANTIMICROBIANO DE MEZCLAS QUE INCLUYEN ACEITES ESENCIALES O SUS 

COMPONENTES EN FASE DE VAPOR”. De igual manera, Salgado (2010) recalca la 

importancia del pH en aceites esenciales para ciertas industrias, siendo las de pH ácido las de 

mayor apogeo en la actualidad. 

 

 

 

 



49 

 

 

 

4.2 Comparación de la actividad antimicrobiana de los AE mediante antibiogramas 

A1 

 

B1 

 
A2 

 

B2 

 
A3 

 
 

B3 

 

Figura 17. Halos de inhibición de los aceites esenciales frente al S. aureus ATCC 12600 

Fuente: Autora  
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En la figura 17 podemos observar los halos de inhibición producidos por los aceites 

esenciales frente a la bacteria Staphylococcus aureus ATCC 12600, correspondiendo A1, A2, A3 

al aceite de cúrcuma, a concentraciones del 25%, 50% y 100% respectivamente. Así mismo B1, 

B2, B3 corresponden al aceite esencial de jengibre a concentraciones del 25%, 50% y 100%. El 

diámetro de los halos de inhibición alcanzados por los discos impregnados con los AE se detalla 

en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Diámetro (mm) de halos de inhibición alcanzados por los AE de estudio 

  Concentración Caja A1 Caja A2 Caja A3 Control + Control - 

A 25% 6,33 6,33 7 7,67 6 

50% 7,33 7,33 6,67 8,12 6 

100% 7,33 7,67 7,67 7,24 6 

B 25% 6,33 7 6,67 7,50 6 

50% 6,67 6,67 7 7,33 6 

100% 7 7 7 7,67 6 

Fuente: Autora 

En la tabla 6 se muestra el tamaño de inhibición para cada tratamiento, considerándose 

que previamente se calculó el promedio total de inhibición de los tres discos cargados del aceite 

esencial por cada caja Petri. Por otra parte, el valor 6 mm del control negativo representa la 

dimensión del disco o pozo, razón por la cual se realizó subcultivos del control negativo para 

demostrar que existe una ausencia de actividad. De igual forma se hizo para el DMSO con la 

finalidad de aclarar que este no influye sobre las propiedades antimicrobianas de los aceites 

esenciales, tal como lo indica Kamazari et al. (2012) en su estudio “ANTIMICROBIAL 
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ACTIVITY AND ESSENTIAL OILS OF Curcuma aeruginosa, Curcuma mangga, AND 

Zingiber cassumunar FROM MALAYSIA”, en donde toma al DMSO como control negativo 

para la prueba de difusión en discos. 

Para poder comparar la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de jengibre y 

cúrcuma frente al S. aureus ATCC 12600, y determinar su efectividad, se procede a realizar el 

Test de Normalidad para verificar que se pueda ejecutar un Diseño Completamente al Azar. 

 

 

Figura 18. Gráfica de Normalidad para DCA 

Fuente: Autora  

En la figura 18 se observa que el valor p>0.100 obtenido a través de la prueba de Ryan-

Joiner, es mayor al valor de significancia de 0.05; por ende, se concluye que el supuesto de 

normalidad es correcto, lo que permite realizar el ANOVA del Diseño Completamente al Azar.  
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Tabla 7. ANOVA.- Halos de inhibición de los tratamientos A y B 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 5 2,8208 0,56416 7,02 0,003 

Error 12 0,9638 0,08032       

Total 17 3,7846          

Fuente: Autora 

En la tabla 7 se evidencia los resultados obtenidos del Análisis de Varianza (ANOVA) 

del Diseño Completamente al Azar, en donde el valor p 0.003 es menor al valor de significancia 

0.05; motivo por el cual se acepta la hipótesis alternativa en donde establece que los aceites 

esenciales de Zingiber officinale y Curcuma longa tiene propiedades antimicrobianas frente a la 

bacteria Staphylococcus aureus ATCC 12600, rechazando la hipótesis nula. 

 

Figura 19. Diagrama de cajas de los porcentajes de inhibición de los AE de A Y B 

Fuente: Autora 

B100%B50%B25%A100%A50%A25%

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

TRATAMIENTOS

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 i

n
h

ib
ic

ió
n

 (
c
m

) 
d

e
 A

 y
 B

Diagrama de Cajas



53 

 

 

 

En la figura 19 se puede apreciar que en los tratamientos A25% y B25% presentan 

diferencias entre sus medias (6.55 y 6.33), siendo A25% la de mayor inhibición frente al S. 

aureus. De igual manera podemos decir que para los tratamientos A50% y B50% existe 

variación en sus medias de 7.11 y 6.78 respectivamente. Para los tratamientos A100% y B100% 

la interpretación es similar, cuya medias son 7.56 y 7. Cabe mencionar que no se generaron 

valores atípicos durante la metodología; además, se corroboró la existencia de diferencias 

significativas entre los tratamientos, a través del Método de Tukey determinando los tratamientos 

más eficaces en la inhibición del S. aureus. 

 

Tabla 8. Método de Tukey.- Halos de inhibición (mm) de los tratamientos A y B 

Concentraciones N Media Agrupación 

A100% 3 7,557 A    

A50% 3 7,110 A B 

B100% 3 7,0333 A B 

B50% 3 6,780 A B 

A25% 3 6,553    B 

B25% 3 6,333    B 

Fuente: Autora 

En la tabla 8, del Método de Tukey con una confianza del 95%, se puede evidenciar que 

en el tratamiento A100% existe una mayor diferencia significativa de inhibición en relación a los 

demás tratamientos. Para A50%, B100%, y B50% los diámetros de inhibición son relativamente 

semejantes, difiriendo de A 25% y B25% que presenta una significancia menor a las demás. Las 

medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Se debe tomar en consideración que en esta prueba de discos se tuvo como control 

positivo a la vancominica (30 µg), que alcanzó un promedio total de inhibición de 7.66 mm 
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frente al S. aureus ATCC 12600; motivo por el cual se determinó que el S. aureus ATCC 12600 

es resistente a la vancomicina, así como lo señala Sacsaquispe & Velásquez (2008) en su estudio 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

ANTIMICROBIANA POR EL MÉTODO DE DISCO DIFUSIÓN”. A este respecto el Instituto 

de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI, 2011) en su “PERFORMANCE STANDARDS 

FOR ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING; TWENTY-FIRST 

INFORMATIONAL SUPPLEMENT” establece que la prueba de discos no diferencia aislados 

de S. aureus susceptibles a la vancomicina 30-μg de aislamientos intermedios, sino que detecta 

aislamientos de S. aureus que contienen el gen de resistencia a la vancomicina (VRSA); razón 

por la cual no se mostrará ninguna zona de inhibición alrededor del disco (zona = 6 mm), pero si 

los aislados de S. aureus producen zonas de vancomicina de ≥7 mm no debe informarse como 

susceptible sin realizar una prueba MIC de vancomicina.  

Ante esto se puede decir que los aceites esenciales de jengibre y cúrcuma tienen 

propiedades antimicrobianas frente al S. aureus ATCC 12600, siendo el AE de cúrcuma la de 

mayor actividad. Al mismo tiempo, señalamos que este estudio no pretende categorizar a los 

aceites esenciales como sensibles, intermedios o resistentes frente a la bacteria, ya que hoy en día 

no existe ningún estudio que avale puntos críticos de control en aceites esenciales, así como 

sucede para los antibióticos. 
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4.3 Determinación de la CMI de los AE por el método de microdilución en caldo 

Para determinar la CMI de los AE frente a la bacteria, el ensayo se realizó por triplicado 

obteniendo un promedio total por tratamiento. Estos resultados se describen a continuación:  

 

Tabla 9. CMI alcanzada por los AE de jengibre y cúrcuma a 450 nm y 630 nm 

  Concentraciones 450 nm 630 nm 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

A 5% 0,490 0,047 0,270 0,042 

2.5% 0,136 0,042 0,076 0,041 

1.25% 0,052 0,042 0,041 0,042 

0.63% 0,031 0,037 0,029 0,038 

0.31% 0,024 0,035 0,024 0,035 

0.16% 0,037 0,038 0,032 0,033 

0.08% 0,038 0,038 0,032 0,032 

0.04% 0,032 0,041 0,028 0,035 

B 5% 0,130 0,122 0,087 0,088 

2.5% 0,058 0,051 0,046 0,048 

1.25% 0,043 0,049 0,036 0,042 

0.63% 0,032 0,045 0,029 0,035 

0.31% 0,029 0,037 0,022 0,033 

0.16% 0,035 0,040 0,031 0,034 

0.08% 0,038 0,037 0,033 0,033 

0.04% 0,034 0,042 0,030 0,035 

Fuente: Autora  

En la tabla 9, podemos observar la correlación que existe entre el tiempo de incubación 

de la microplaca y las lecturas a longitudes de onda de 450 nm y 630 nm para determinar la 

concentración mínima inhibitoria de los tratamientos frente al S. aureus ATCC 12600.  De 

acuerdo a los valores obtenidos en las lecturas, se establece que la CMI para el tratamiento A 
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(Cúrcuma) a una longitud de onda de 450 nm, en el día uno, alcanza 0,024 (0.31%) y para el día 

dos 0,035 (0.31%). De igual forma a una longitud de onda de 630 nm la CMI en el día uno 

alcanza 0,024 (0.31%) y para el día dos 0,042 (1.25%). En el tratamiento B (Jengibre) a 450 nm 

en el día uno es 0,043 (1.25%) y en el día dos 0,049 (1.25%). Así mimo a 630 nm en el día uno 

es 0,029 (0.63%) y en el día dos es 0,042 (1.25%). 

Para poder comparar la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de Zingiber 

officinale y Curcuma longa frente al S. aureus, ATCC 12600 y determinar la concentración 

mínima inhibitoria de éstas,  se procede a realizar el Test de Normalidad para verificar que se 

pueda ejecutar un Diseño Completamente al Azar (DCA). Cabe recalcar que para los siguientes 

diseños estadísticos se tomará como punto de partida el valor que presente estabilidad de 

turbidez en las lecturas de longitud de onda, ya que los aceites esenciales de A y B presentan 

cierta coloración que influye en el proceso. 

 

Figura 20. Gráfica de Normalidad para DCA, día 1 

Fuente: Autora 
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En la figura 20, se visualiza que el valor p>0.100 obtenido en el día 1 a través de la 

prueba de Ryan-Joiner, es mayor al valor de significancia de 0.05; concluyendo que el supuesto 

de normalidad es correcto, lo que permite realizar el ANOVA del Diseño completamente al 

Azar.   

Tabla 10. ANOVA.- MIC de los AE de A y B a 450 nm – 630 nm en el día 1 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 23 0,002969 0,000129 14,41 0,001 

Error 48 0,000430 0,000009       

Total 71 0,003399          

Fuente: Autora 

En la tabla 10, se evidencian los resultados obtenidos del Análisis de Varianza (ANOVA) 

del Diseño Completamente al Azar, en donde el valor p 0.001 es menor al valor de significancia 

0.05; motivo por el cual se acepta la hipótesis alternativa que establece la existencia de actividad 

antimicrobiana de los aceites esenciales frente al S. aureus ATCC 12600 a concentraciones 

mínimas inhibitorias, rechazando la hipótesis nula. Para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre los tratamientos y la CMI se empleó el Método de Tukey. 
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Tabla 11. Método de Tukey.- MIC de los AE de A y B a 450 nm – 630 nm en el día 1 

TRATAMIENTO N Media Agrupación 

AC3 3 0,05200 A         

AJ3 3 0,04300 A B        

BC3 3 0,04133  B C       

AC7 3 0,038333  B C D      

AJ7 3 0,03800  B C D E     

AC6 3 0,036667  B C D E F    

BJ3 3 0,03600  B C D E F    

AJ6 3 0,034667  B C D E F    

AJ8 3 0,03400  B C D E F    

BJ7 3 0,033333   C D E F G   

BC7 3 0,03233   C D E F G H  

AJ4 3 0,03233   C D E F G H  

AC8 3 0,03200   C D E F G H  

BC6 3 0,031667    D E F G H  

AC4 3 0,031333    D E F G H I 

BJ6 3 0,030667    D E F G H I 

BJ8 3 0,029667    D E F G H I 

BC4 3 0,02933    D E F G H I 

AJ5 3 0,02900    D E F G H I 

BJ4 3 0,02867     E F G H I 

BC8 3 0,02800      F G H I 

AC5 3 0,024333       G H I 

BC5 3 0,02367        H I 

BJ5 3 0,022000         I 

Fuente: Autora 

En la tabla 11, del Método de Tukey, con una confianza del 95% se puede observar las 

concentraciones mínimas inhibitorias para el S. aureus, ATCC 12600 en donde se representan al 

AE de cúrcuma como AC3-AC8 (450 nm) y BC3-BC8 (630 nm); de igual forma se identificó 
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para el AE de jengibre AJ3-AJ8 (450 nm) y BJ3-BJ8 (630 nm) . Los tratamientos AC3 y BJ5 

presentan una mayor diferencia significativa en sus longitudes de onda, seguidos por AJ3, BC5, 

BC3, AC5. Para los tratamientos que van desde AC7-BC8, el valor de significancia varía 

paulatinamente, llegando a establecer que aquellos que no comparten una letra son 

significativamente diferentes a los demás tratamientos. 

 

Figura 21. Gráfica de Normalidad para DCA, día 2 

Fuente: Autora 

En la figura 21, se puede interpretar que el valor p>0.100 obtenido en el día 2 a través de 

la prueba de Ryan-Joiner, es mayor al valor de significancia de 0.05; definiendo que el supuesto 

de normalidad es correcto, lo que permite realizar el ANOVA del Diseño completamente al 

Azar.   
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Tabla 12. ANOVA.- MIC de los AE de A y B a 450 nm y 630 nm en el día 2 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 23 0,001238 0,000054 1,95 0,026 

Error 48 0,001326 0,000028       

Total 71 0,002564          

Fuente: Autora 

En la tabla 12, se visualiza los resultados obtenidos del Análisis de Varianza (ANOVA) 

del Diseño Completamente al Azar, en donde el valor p 0.026 es menor al valor de significancia 

0.05; motivo por el cual se acepta la hipótesis alternativa que establece la existencia de actividad 

antimicrobiana de los aceites esenciales frente al S. aureus ATCC 12600 a concentraciones 

mínimas inhibitorias, rechazando la hipótesis nula. Para demostrar la CMI de los tratamientos y 

la existencia de diferencias significativas se realizó el Método de Tukey. 
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Tabla 13.  Método de Tukey.- MIC de los AE de A y B a 450 nm y 630 nm en el día 2 

TRATAMIENTO N    Media Agrupación 

AJ3 3 0,04867 A    

AJ4 3 0,04467 A B 

BJ3 3 0,04233 A B 

AJ8 3 0,04200 A B 

BC3 3 0,04167 A B 

AC3 3 0,04167 A B 

AC8 3 0,040667 A B 

AJ6 3 0,04033 A B 

AC6 3 0,03800 A B 

BC4 3 0,03800 A B 

AC7 3 0,037667 A B 

AJ7 3 0,037333 A B 

AC4 3 0,03667 A B 

AJ5 3 0,03667 A B 

BJ4 3 0,03533 A B 

AC5 3 0,03533 A B 

BJ8 3 0,03500 A B 

BC8 3 0,03467 A B 

BC5 3 0,03467 A B 

BJ6 3 0,034333 A B 

BJ7 3 0,033000 A B 

BJ5 3 0,03300 A B 

BC6 3 0,032667 A B 

BC7 3 0,031667    B 

Fuente: Autora 
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En la tabla 11, del Método de Tukey, con una confianza del 95%, se puede identificar las 

concentraciones mínimas inhibitorias para el S. aureus ATCC 12600, en donde se simboliza al 

AE de cúrcuma como AC3-AC8 (450 nm) y BC3-BC8 (630 nm); de igual manera ocurre para el 

AE de jengibre AJ3-AJ8 (450 nm) y BJ3-BJ8 (630 nm). Los tratamientos AJ3 y BC7 son los más 

significativos de la prueba, considerando que los demás tienen valores de longitudes de onda 

similares, por ende no son significativamente diferentes. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos con esta metodología, podemos corroborar que los 

aceites esenciales de Zingiber officinale y Curcuma longa poseen propiedades antimicrobianas 

frente al S. aureus ATCC 12600 a concentraciones relativamente bajas, además de compararnos 

con la vancomicina (control positivo) que alcanzó una CMI de 480 µg/mL a longitudes de onda 

de 450 nm y 630 nm en el día uno, y en el día dos 960 µg/mL; razón por la cual se clasificó a la 

bacteria como resistente siguiendo las normas establecidas por el Instituto de Normas Clínicas y 

de Laboratorio (CLSI, 2016). Resultados que difieren con el estudio realizado por Ruiz et al. 

(2001) en donde señala que el 100% de los aislamientos de Staphylococcus aureus mostró 

sensibilidad a la vancomicina a concentraciones de 0.5-32 µg/mL. 

De acuerdo con Rodríguez & Vesga (2005) argumenta que la resistencia del S. aureus a 

la vancomicina (VISA) se debe a alteraciones en la pared celular, llegando a interceptar el 

antibiótico antes de llegar al sitio de acción. De acuerdo con Rincón et al. (2014a) en su trabajo 

“RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS DE ÚLTIMA LÍNEA EN COCOS GRAM POSITIVOS: 

LA ERA POSTERIOR A LA VANCOMICINA” el uso de dosis altas de vancomicina con base 

en los parámetros de la dinámica farmacológica ha puesto en cuestión el perfil de seguridad del 

antibiótico. Es por ello que varios trabajos señalan que los esquemas agresivos de dosificación 

están íntimamente ligados con riesgos nefrotóxicos.  
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4.4 Comparación de los resultados obtenidos mediante análisis estadísticos 

Tabla 14. Método Tukey.- ICs de 95% individuales para la media. Prueba de discos 

 

Fuente: Autora 

En la tabla 14, del Método de Tukey, se puede apreciar intervalos de confianza del 95% 

individuales para la media basados en Desviación Estándar agrupada, en donde el tratamiento 

A100% tiene el mayor intervalo de confianza (ICs) frente a los demás tratamientos. Para A50%, 

B100%, las medias son relativamente iguales, superando a A25%, A50%, los cuales difirieren 

con B25% que presenta ICs menor a las demás. Cabe recalcar que el nivel de confianza 

simultáneo de 95% indica que se puede estar un 95 % seguro de que todos estos intervalos de 

confianza contienen las diferencias reales; es decir para el nivel de confianza individual de 

99,43% indica que existe un 98.89% de seguridad de que cada intervalo individual contiene la 

diferencia real entre las medias.  
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Tabla 15. Método Tukey.- ICs de 95% individuales para la media. MIC 

 

Fuente: Autora 

En la tabla 15, del Método de Tukey, se puede observar intervalos de confianza (ICs) del 

95% individuales para la media, basados en Desviación Estándar agrupada, en donde muestra 
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que los tratamientos AC3-AJ3 tienen mayor ICs con relación al resto. Seguidos por AC6, AC7, 

AC8, AJ4, AJ6, AJ7, AJ8, BC3 y BJ3 cuyos valores comparten similitudes entre sus medias, 

además de ser significativamente superiores a AC4, AC5, AJ5, BC4, BC5, BC6, BC7, BC8, BJ4, 

BJ6, BJ7 y BJ8. En cuanto al tratamiento BJ5 fue el que menor intervalo de confianza obtuvo, 

estableciendo que a un nivel de confianza individual de 99,97% existe un 98.87% de certeza de 

que cada intervalo contiene la diferencia real entre las medias. 

En torno a los resultados generados en las dos metodologías expuestas anteriormente, se 

puede determinar que los aceites esenciales de Zingiber officinale y Curcuma longa comparten 

propiedades antimicrobianas, teniendo esta última mayor actividad frente al S. aureus ATCC 

12600,  así lo demuestra Gupta et al. (2015) en su investigación “EVALUATION OF 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT AGAINST 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS” en donde señala que al tratar a la bacteria con extracto de C. 

longa produce alteración celular, plasmólisis, desaparición parcial de la membrana 

citoplasmática y finalmente la muerte celular. Es por esto que el aceite esencial de cúrcuma es 

considerado como un potencial terapéutico para tratamiento de inflamaciones relacionadas con 

eventos fisiopatológicos que están involucrados en numerosas enfermedades (Kim et al., 2016).  

Dentro de este  marco Bellik (2014) establece en su estudio “TOTAL ANTIOXIDANT 

ACTIVITY AND ANTIMICROBIAL POTENCY OF THE ESSENTIAL OIL AND 

OLEORESIN OF Zingiber officinale Roscoe” que el efecto antibacteriano más fuerte 

del aceite esencial se observó contra S. aureus, razón por la cual Tohma et al. (2017) propone 

que el jengibre podría ser utilizado en enfermedades donde el equilibrio entre radicales libres y el 

desequilibrio antioxidante se interrumpe. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se demostró que los aceites esenciales de Zingiber officinale y Curcuma longa adquiridos 

en la Fundación Chankuap cumplen con todos los estándares de calidad, garantizando la 

pureza de los aceites. 

 Al realizar la prueba de discos para la evaluación de la actividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales frente al Staphylococcus aureus ATCC 12600 a concentraciones del 

25%, 50% y 100%, se determinó que existe inhibición en ambos tratamientos, siendo 

A100% el óptimo con un promedio de inhibición del 7,56 mm, mientras que B50% 

alcanzó 7,11 mm. 

 Al determinar las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) mediante el método 

microdilución en caldo, a concentraciones del 5%, 2,5%, 1,25%, 0,63%, 0,31%, 0,16%, 

0,08% y 0,04%, se estableció que la CMI promedio para el aceite de cúrcuma fue de 

0,31% y para el aceite de jengibre fue 1,25%. 

 El análisis comparativo realizado por el método de Tukey para los resultados obtenidos, 

acepta la hipótesis alternativa que indica que los aceites esenciales de Zingiber officinale 

y Curcuma longa tienen propiedades antimicrobianas frente a la bacteria Staphylococcus 

aureus ATCC 12600 que podrían considerarse en formulaciones.   

 Este estudio no pretende categorizar a los aceites esenciales como sensibles, intermedios 

o resistentes frente a  la bacteria Staphylococcus aureus ATCC 12600, ya que hasta la 

fecha no existe ningún estudio que avale puntos críticos de control en aceites esenciales, 

así como ocurre para los antibióticos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Continuar con la investigación utilizando nuevas bacterias relacionadas a enfermedades 

respiratorias, infecciones cutáneas e intoxicaciones por alimentos, pues a los aceites de 

estudio se les atribuyen propiedades antibacterianas, antivirales, antioxidantes, 

antiinflamatorias, entre otras.  

 Desarrollar formulaciones derivadas de los aceites esenciales de Zingiber officinale y 

Curcuma longa a concentraciones del 0,31% y 1,25% respectivamente; ya que en la 

actualidad los productos naturales tienen mucha acogida en el mercado provincial y 

nacional.  

 Realizar más estudios sobre la evaluación del efecto antimicrobiano empleando otras 

especies endémicas de la provincia de Morona Santiago como: Banisteriopsis capii, 

Piper sp, Datura sanguínea, Uncaria tomatosa, Grias peruviana, Solanum americanum 

Mill, Solanum dulcamara, y Costus amazonicus. 

 Tener extrema precaución al ingerir directamente aceites esenciales ya que a dosis altas 

pueden ocasionar intoxicaciones agudas trayendo consigo convulsiones y alteraciones 

psíquicas. 
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5.3 ANEXOS 
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ANEXO 1. Ficha técnica del aceite esencial de Jengibre (Zingiber officinale) 

Fuente: (Chankuap, s. f.) 
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ANEXO 2. Ficha técnica del aceite esencial de Cúrcuma (Curcuma longa) 

Fuente: (Chankuap, s. f.) 
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ANEXO 3. Ficha técnica del Staphylococcus aureus ATCC 12600 

Fuente: Autora  
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A. Staphylococcus aureus 

 

B. Precipitado del inóculo bacteriano a 

las 24 h de incubación 

 
 

C. Cultivo puro de S. aureus a las 24 h de 

incubación

 

 

D. Prueba positiva en Medio de Cultivo 

Manitol 

 
 

ANEXO 4. Pruebas de confirmación para Staphylococcus aureus ATCC12600 

Fuente: Autora  
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A. Inhibición del crecimiento del 

S.aureus con el aceite esencial de 

Cúrcuma 

 

B. Inhibición del crecimiento del 

S.aureus con el aceite esencial de 

Jengibre 

 

C. Inhibición del crecimiento del 

S.aureus con el antibiótico (control 

positivo) 

 

D. Crecimiento del S aureus sin 

antibiótico (control negativo) 

 

 

 

ANEXO 5. Pruebas cuantitativas y cualitativas adicionales a la CMI 

Fuente: Autora  
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