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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto 

antimicrobiano de los aceites esenciales de Orégano y Tomillo frente a la bacteria 

Staphilococcus aureus ATCC 12600, comprobando su poder inhibitorio. Se realizó el análisis de 

las características físico-químicas de los aceites esenciales, así mismo la comparación de la 

actividad antimicrobiana utilizando discos de sensibilidad, y la determinación de la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) utilizando microdilución en caldo. Se comprobó que los 

aceites esenciales cumplen con todos los estándares de calidad, comprobando así su pureza. Para 

determinar la actividad antimicrobiana con el método de discos de sensibilidad, se utilizaron 

concentraciones de aceite esencial  al 10, 25, 50, 75 y 100%, para lograr las cuatro primeras 

concentraciones se diluyeron los aceites esenciales con dimetil-sulfoxido  (DMSO), concluyendo 

que las concentraciones con  mayor efecto inhibitorio fueron al 100%  para el  aceite esencial de 

orégano (32,5 mm) y aceite esencial de tomillo (33 mm), como control positivo se emplearon 

discos de vancomicina, y  como control negativo se utilizó agua destilada. En la técnica de 

microdilución, se empleó el método de dilución doble, utilizando concentraciones de aceite 

esencial al 1%, 0,5%, 0,25%, 0,12%, 0,06%, 0,03%, 0,01% y 0,007% a dos longitudes de onda 

450 nm – 630 nm, utilizando como control positivo vancomicina 1 g y como control negativo 

caldo TSB, en donde se determinó que la CMI promedio para el aceite esencial de orégano fue 

0,12%  y para el aceite esencial de tomillo fue 0,25%, por lo tanto se acepta la hipótesis de 

investigación, que indica que los aceites esenciales de orégano (Origanum vulgare L) y tomillo 

(Thymus vulgare) presentan propiedades antimicrobianas frente a la bacteria Staphylococcus 

aureus pudiendo ser utilizados en distintas formulaciones. 

PALABRAS CLAVE: Aceite esencial, orégano, tomillo, Staphylococus aureus  
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ABSTRACT 

The objective of this research project was to determine the antimicrobial effect of the 

essential oils of Oregano and Thyme against the bacterium Staphilococcus aureus ATCC 12600, 

verifying its inhibitory power. The analysis of the physicochemical characteristics of the 

essential oils was carried out, as well as the comparison of the antimicrobial activity using 

sensitivity discs and the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC) using 

microdilution in broth. It was proven that essential oils meet all quality standards, thus verifying 

their purity. To determine the antimicrobial activity with the sensitivity disc method, essential oil 

concentrations were used at 10, 25, 50, 75 and 100%, to achieve the first four concentrations the 

essential oils were diluted with dimethyl sulfoxide (DMSO), concluding that the concentrations 

with the highest inhibitory effect were 100% for essential oil of oregano (32.5 mm) and thyme 

essential oil (33 mm), vancomycin discs were used as a positive control, and water distilled was 

used as a negative control.  In the microdilution technique, the double dilution method was used, 

using concentrations of essential oil at 1%, 0.5%, 0.25%, 0.12%, 0.06%, 0.03%, 0, 01% and 

0.007% at two wavelengths 450 nm – 630 nm, using as a positive control vancomycin 1g and as 

a negative control serum TSB broth, where it was determined that the average CMI for the 

essential oil of oregano was 0.12% and for the oil Thyme essential oil was 0.25%, therefore the 

research hypothesis is accepted, which indicates that the essential oils of oregano (Origanu 

vulgare L) and thyme (Thymus vulgare) have antimicrobial properties against the bacteria 

Staphylococcus aureus and can be used in different formulations. 

KEY WORDS: Essential oil, oregano, thyme, Staphylococcus aureus 
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CAPÍTULO 1  

1. ANTECEDENTES  

En el Ecuador existen alrededor de 500 especies de plantas medicinales, de las cuales 288 

se describen como las más usadas y 125 son consideradas con mayor actividad comercial  entre 

ellas se encuentra  el orégano, planta que es comercializada tanto externa como internamente 

(Sánchez Velastegui, 2013). 

 

El uso y comercio de plantas tradicionales y medicinales se sigue manteniendo como una 

práctica activa en los mercados de los pueblos y ciudades ecuatorianas, de manera principal en 

las urbes del callejón interandino, en donde se expenden especies de hierbas medicinales, 

mismas que se emplean para tratar numerosos tipos de dolencias (Ansaloni, y otros, 2010). 

Actualmente existe una gran demanda de productos alimenticios que contengan una mínima o 

nula cantidad de aditivos químicos, obligando a la industria alimentaria a adquirir alternativas 

naturales para extender la vida de anaquel de un producto. Razón por la cual se han desarrollado 

nuevas investigaciones con base científica acerca del uso de las especias como conservantes 

naturales (Bonilla, 2012). 

 

Investigaciones realizadas acerca de varios aceites esenciales de plantas aromáticas han 

determinado que los aceites esenciales de orégano y tomillo tiene un efecto antioxidante y 

antimicrobiano, la mayoría de estos trabajos atribuyen estas características a los mono terpenos 

fenólicos: carvacol y timol presentes en estas especies  (Borgarello, Gayol, Mezza, & Pramparo, 

2015). 
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1.1 INTRODUCCION  

La medicina natural y tradicional (MNT), es una serie de pensamientos y actuaciones 

terapéuticas en las cuales están incluidas diversas expresiones concretas, que en su mayoría 

provienen de culturas ancestrales o relativamente antiguas y otras muy recientes que no 

responden a tradición alguna. Existen dos tipos de MNT unas que utilizan recursos enteramente 

naturales y otras que tienen su enfoque a medios de alto nivel tecnológico, pero tienen en común 

la particularidad de que ninguno de los dos responde a los parámetros en los que se basa la 

práctica médica convencional (Rojas, Silva, Sansó, & Alonso, 2013). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la medicina tradicional como la 

suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener 

la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales (OMS, 2013). 

En la población ecuatoriana el uso de las plantas está estrechamente ligado a tradiciones 

culturales, actualmente la etnobotánica ha despertado una conciencia de cambio en las 

generaciones científicas y académicas. Un buen ejemplo de esto, es la incorporación de plantas o 

sus productos derivados en lo que hoy en día se conoce como práctica médica alopática o 

medicina verde utilizada para curar enfermedades de origen físico, mental emocional y espiritual. 

Como resultado de diversos descubrimientos científicos se reconoce los múltiples beneficios de 

las plantas y se comprende porque ciertos recursos vegetales han sido usados por los pueblos 

indígenas durante milenios (Rios, Koziol, Borgtoft, & Granda, 2007). 

La PUCE (Departamento de Ciencias Biológicas), ha elaborado una enciclopedia de 

Plantas Útiles del Ecuador, la cual recopila y respalda el conocimiento tradicional de los pueblos 

ancestrales del Ecuador, esta enciclopedia es una base para que se realicen estudios sobre la flora 
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nativa del país. Es una base informativa de 5172 especies de flora de 14 pueblos del Ecuador 

(Morales Males & Andi Arimuya, 2014). 

En las últimas décadas las industrias farmacéuticas se han dedicados a la producción de 

una gran variedad de nuevos medicamentos, sin embargo, la resistencia microbiana a estos ha 

crecido cada vez más.  Existe un gran porcentaje de población humana que presenta inmunidad 

reprimida, frente a esta situación se deben tomar medidas para controlar a estas nuevas bacterias 

multirresitentes, controlar el uso de antibióticos, y continuar los estudios con el fin de encontrar 

nuevos fármacos ya sean de origen sintético o natural (Fahimi, Hajimehdipoor, Shabanpoor, 

Bagheri, & Shekarchi, 2015). 

Los aceites esenciales de un determinado número de especies vegetales poseen un alto 

grado de actividad antifúngica y bactericida ya que inducen mecanismos de defensa, un ejemplo 

de esta es su característica hidrofóbica que les permite unirse a los lípidos de la membrana 

bacteriana, provocando alteraciones y trastornos en su estructura interna y permeabilidad, 

permitiendo la fuga de iones y otros compuestos (Martinez, Ponce, & Castillo, 2012). 

En la industria alimenticia utilizan el tomillo y orégano como sazonadores o 

bioconservadores  culinarios ya que se ha demostrado que estos tienen aceites esenciales con una 

fuerte capacidad inhibitoria (Solis Campoverde, 2011). 

Origanum vulgare L. o conocido comúnmente como orégano una de las hierbas 

culinarias más famosas y económicamente importantes del mundo (Folleco, Tenemaza, & 

Mendoza , 2006).  Es un arbusto del cual se utilizan sus productos derivados como materia prima 

para  la elaboración de distintos medicamentos, así como también es considerada su importancia 

en la gastronomía y en la industria alimenticia (Kintzios, 2012). 
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Thymus vulgaris L, denominado generalmente como tomillo es una planta conocida 

durante siglos por su excelente aroma, por lo que se considera una de las principales especies 

naturales de la utilizadas en el arte culinario. Además de contar con principios activos, que han 

demostrado ser de gran beneficio para la salud humana (Rovetto, y otros, 2010). El aceite 

esencial de tomillo es producido en gran cantidad debido a que es muy utilizado en las industrias 

alimenticia, cosmética y farmacéutica  (Guerrero, Ruiz, Rodriguez , Soto, & Castillo, 2011). 

Las bacterias, virus, hongos y parásitos son los principales causantes de un gran número 

de enfermedades infecciosas, mismos que son transmitidos de manera directa o indirecta ya sea 

de persona a persona o por medio de vectores, con el pasar del tiempo algunas enfermedades 

consideradas como controladas están emergiendo, aumentando la posibilidad de epidemias y 

riesgos en la salud humana (Ramírez & Aristizabal, 2012). 

Staphylococcus aureus es un patógeno Gram positivo causante de severas infecciones y 

enfermedades en las personas, en los últimos tiempos esta bacteria ha presentado resistencia a 

ciertos antibióticos comerciales como son la metaciclina (SARM) y vancomicina (ERV), lo que 

genera un verdadero reto terapéutico, a causa de esta problemática la medicina moderna se ha 

encaminado en la búsqueda y desarrollo de nuevas alternativas de tratamiento como son el uso 

de agentes de origen natural (Díaz et al., 2014). 

La presente investigación tiene como objetivo comparar la capacidad antimicrobiana de 

dos aceites esenciales: orégano (origanum vulgare L.) y tomillo (Thymus Vulgaris) frente a la 

bacteria Staphylococcus aureus, validando el uso científico y tradicional de estas dos especies 

vegetales, este objetivo se realizará gracias a la disponibilidad de material vegetal en la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay. Este proyecto tiene como finalidad, proporcionar información 

necesaria para futuras investigaciones, dando oportunidad al aprovechamiento de la 
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biodiversidad de la flora ecuatoriana, potenciando al máximo sus aplicaciones en las distintas 

industrias. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El impacto en la salud humana de las infecciones por Staphylococcus aureus en entornos 

comunitarios y hospitalarios ha llevado a una investigación intensiva de este microorganismo en 

los últimos años. Es el agente causal con una amplia gama de enfermedades, desde una 

intoxicación alimentaria, hasta infecciones más graves relacionadas con heridas, incluso 

afecciones potencialmente mortales, como bacteriemia, neumonía necrosante y endocarditis 

(Holden, 2004). 

 

“Biofilms” de Staphylococcus aureus representan un micro-entorno único que contribuye 

directamente a la idoneidad de bacterias dentro de los entornos hospitalarios. La acumulación de 

esta estructura en dispositivos médicos implantados con frecuencia ha provocado el desarrollo de 

infecciones-enfermedades  persistentes y crónicas, que representan una importante carga social y 

económica en todo el mundo (Figueiredoa, 2017). 

En esta última década se ha demostrado que algunos de los medicamentos que se 

encuentran disponibles en el mercado, presentan toxicidad para el organismo, el uso indebido de 

antibióticos produce resistencia tanto en el hombre como en los animales, convirtiéndose en una 

gran amenaza para la salud y seguridad alimentaria. Los seres vivos se encuentran en constante 

evolución y lucha por la supervivencia, incluyendo a los patógenos bacterianos y sus 

hospedadores, fruto de esta batalla se produce la resistencia bacteriana (O’Connell, 2006). Por 
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esta razón es indispensable indagar en nuevos agentes terapéuticos que cuenten con seguridad y 

efectividad (Mira Naranjo, 2017). 

Producto de la mutación genética y formación de cepas bacterianas resistentes a los 

antibióticos convencionales, surge un serio problema en la salud mundial, obligando a 

encaminarse en la búsqueda de nuevas alternativas, como son los aceites esenciales ya que han 

presentado un gran potencial frente a estos patógenos (Ochoa, Paredes, Bejarano, & Silva, 2012). 

 

Los productos fitoterapéuticos tienen márgenes de seguridad amplios y casi no presentan 

efectos adversos o toxicidad en comparación con los fármacos de origen sintético, usados con 

frecuencia contra patologías menores o prácticas profilácticas. La mayoría de las plantas usadas 

por la industria farmacéutica provienen de países en desarrollo (Brondani, 2016). 

El Ecuador es un país megadiverso con mayor número de especies de plantas por unidad 

de área en América del Sur. Muchas de estas plantas cuentan con propiedades medicinales, 

siendo usadas principalmente por los pueblos del sector rural (Bravo Velasquez, 2013). 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Durante mucho tiempo las plantas medicinales han sido consideradas como la principal 

fuente de productos terapéuticos. Con los avances tecnológicos y la llegada de la industria 

farmacéutica, se comenzaron a utilizar los principios activos de las plantas para fabricar 

medicamentos, y más tarde estos serían remplazados por medicamentos de origen puramente 

químico o sintético. Hoy en día se da un “regreso a la naturaleza” a causa de la concientización 

de la humanidad acerca de la toxicidad y efectos adversos de algunos productos químicos. Razón 
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por la cual se ha visto incrementado el consumo de productos a base de aditivos y preservantes 

de origen natural o vegetal (Baulies & Torres, 2012). 

Existe un diverso número de plantas de las cuales se puede obtener compuestos derivados 

como son sus aceites esenciales, ya que gracias a sus propiedades antimicrobianas, se han  

utilizado por mucho tiempo en cosmetología, la industria farmacéutica, perfumería y en medicina  

(Rodriguez & Salazar, 2016). Se ha comprobado que los aceites esenciales con mayor 

efectividad antibacteriana son los de clavo de olor, tomillo y orégano, lo que representa una 

posibilidad para su uso en la conservación de productos alimenticios, evitando de esta manera 

potenciales enfermedades ocasionadas por bacterias presentes en los mismos (Ramos, 2010). 

Las especies vegetales de orégano (Origanum vulgare  L.) y tomillo (Thymus vulgaris L.) 

actualmente son muy utilizadas como sazonadores en la industria de alimentos, estas plantas se 

producen de manera abundante a nivel mundial y regional,  los aceites esenciales de las mismas 

posen principios activos que reducen  la posibilidad de  una contaminación bacteriana 

(Oyarzabal, y otros, 2011) y (Morales, 2015). Motivo por el cual se plantea el uso de estos 

aceites esenciales frente a la bacteria Staphylococcus aureus ATCC12600, determinando cuál de 

ellos tiene una mayor capacidad inhibitoria, mediante procesos realizables en el laboratorio, 

mismos que representan una alternativa viable y económica, como por ejemplo la utilización de 

técnicas de susceptibilidad antimicrobiana.  

La presente investigación tiene como objetivo servir de base para futuras investigaciones, 

dentro de la localidad dando las pautas necesarias para el aprovechamiento de un recurso natural 

como son las plantas medicinales producidas en el país, y que sus derivados (aceites esenciales, 

oleorresinas) puedan ser utilizados para la producción de nuevos medicamentos, desarrollo de 

nuevos aditivos y/o conservantes para alimentos, etc.  
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1.4   OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de tomillo (Thymus 

vulgaris) y orégano (Origanum vulgare) frente al Staphylococcus aureus comprobando su 

capacidad inhibitoria. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Evaluar las características físico-químicas de los aceites esenciales de tomillo (Thymus 

vulgaris) y orégano (Origanum vulgare) mediante técnicas en el laboratorio obteniendo sus 

propiedades. 

 

Determinar la actividad antibacteriana de los aceites esenciales de tomillo (Thymus 

vulgaris) y orégano (Origanum vulgare) frente a la bacteria Staphylococcus aureus, por pruebas 

de sensibilidad por discos, comprobando su efectividad. 

 

Establecer la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales de 

tomillo (Thymus vulgaris) y orégano (Origanum vulgare) mediante el método de microdilución, 

determinando su actividad antimicrobiana frente al Staphylococcus aureus. 

1.5  HIPÓTESIS  

Los aceites esenciales de tomillo (Thymus vulgaris)  y orégano (Origanum vulgare) 

presentan propiedades antimicrobianas frente a la bacteria Staphylococcus aureus pudiendo ser 

utilizados en distintas formulaciones. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Fahimi, Hajimehdipoor, Shabanpoor, Bagheri, & Shekarchi, (2014). Realizaron un 

estudio con AE obtenidos de partes aéreas de las plantas de Tomillo (Thymus vulgaris L.), 

Espliego (Lavándula angustifolia), Romero (Rosmarinus officinallis) y Toronjil (Melissa 

officinalis), mismos que fueron evaluados por sus capacidades antibacterianas únicas y binarias 

combinadas contra cuatro bacterias patógenas Gram-positivas y Gram-negativas: Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Comprobando así que el 

AE de T. vulgaris mostró eficacias frente a todas las bacterias, la misma que se debe a la 

presencia de compuestos fenólicos como: carvacol y timol. La máxima actividad antimicrobiana 

se obtuvo de la combinación de los AE de T. vulgaris y M. piperita contra Staphylococcus 

aureus.  

Castillo & Gouveia (2012) Obtuvieron mediante el proceso de Hidrodestilación  el aceite 

esencial de tres  biotipos silvestres  de flores blancas de Origanum vulgare L. recolectados en 

diferentes lugares del sur de Italia, mediante cromatografía de gases acoplada a masas 

determinaron las características químicas de los aceites esenciales obtenidos,  determinado así 

los compuestos fenólicos que estos poseen, de los cuales el timol y carvacrol  estuvieron 

presentes en mayor cantidad, dependiendo de la especie. La actividad antimicrobiana está 

estrechamente relacionada con los compuestos fenólicos antes mencionados, razón por la cual 

los aceites esenciales de orégano podrían ser utilizados como conservante de alimentos y para 

distintos usos farmacéuticos. 



11 

Sadiki et al.  (2014). Investigaron sobre la actividad antimicrobiana de los aceites 

esenciales de Tomillo (Thymus vulgaris) y Arrayan (Myrtus communis) por índice de 

concentración inhibitoria fraccional. Se utilizaron dos cepas bacterianas Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli, concluyendo que el de mayor efecto inhibitorio fue el aceite de tomillo, además 

se realizó el estudio de una mezcla de los dos aceites esenciales, la cual mostró un efecto 

antimicrobiano sinérgico parcial, este hallazgo sugiere que la mezcla de estos dos aceites en 

concentraciones bajas podría considerarse como una alternativa para remplazar a aditivos 

antimicrobianos sintéticos o químicos. 

Martucci, Genbe, Neira, & Ruseckaite, (2015) Analizaron la composición química de dos 

aceites esenciales obtenidos por hidrodestilación a partir de hojas de orégano (Origanum vulgare 

L.) y lavanda (Lavandula officinallis) completamente formadas y secas. Comprobaron la 

efectividad de los aceites esenciales de orégano, lavanda y una mezcla de ambos (50:50) en la 

inhibición de Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Los dos aceites inhibieron el 

crecimiento de los microorganismos probados, siendo más sensibles las bacterias Gram 

positivas. 

Garcia, Medina , & Molina, (2012) Evaluaron la concentración mínima inhibitoria (CMI) 

y la capacidad de inhibición en placa del aceite esencial de orégano Lippia verlanderi, con 

fracción alta en timol y fracción alta en carvacrol, comparados con antibióticos comerciales, para  

Aeromonas hydrophila, y otras bacterias aisladas de camarón blanco Litopenaus vannamei, 

determinando que la fracción alta en carvacrol del aceite esencial de orégano es una alternativa 

viable o un complemento a los antibióticos comerciales para el control de Vibrio spp, patógenos 

en camarones peneidos. 
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Zeghad & Merghem (2013) determinaron  la capacidad antioxidante y antimicrobiana del 

Tomillo (Thymus vulgaris.) utilizando compuesto flavonoides aislados, mediante el método de 

discos de difusión en agar Mueller-Hinton, usando sepas de Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, dando como resultado de las zonas de inhibición un diámetro de 8-18 mm para 

Escherichia Coli y de 10-15 mm para Staphylococcus aureus, se presume que los flavonoides 

carecientes de grupos hidroxilo poseen un mayor efecto antimicrobiano, por lo que se conduce a 

un aumento de la afinidad química de los lípidos de la membrana celular haciéndola más 

permeable. 

2.2  MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA EN EL ECUADOR  

En el siglo XX, la medicina científica se desarrolla a una escala de gran magnitud en los 

países europeos y norteamericanos, por otra parte en el Ecuador  surgen distintos tipos de 

medicinas como son: Alopática,  Homeopática,  medicinas alternativas y la medicina tradicional, 

surgiendo de esta manera la recuperación de la MT en el sistema de salud, misma que años antes 

había sido desplazada, a causa de la verticalidad con la que se maneja el sistema de salud en el 

Ecuador (Gualavisi Niquinga, 2009). 

La medicina tradicional en la actualidad ha sido reconocida con mayor libertad, lo que 

permite que las diversas culturas del Ecuador: andinas, amazónicas y de la costa, den a conocer 

sus formas de hacer salud con mayor espontaneidad (Fassin, 1992). 

Actualmente algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han encargado de 

mantener viva la MT/MCA en el país, como son el caso de la ONG de Salud que en 1978 inicio 

la formación de promotores de salud con conocimientos en medicina tradicional y continúan 

trabajando en distintas comunidades, apoyando y protegiendo el trabajo de los Chamanes 

(Gualavisi Niquinga, 2009). 



13 

2.3  ESPECIES VEGETALES  

2.3.1 ORÉGANO (Origanum vulgare) 

 

Figura  1. PLANTA DE ORÉGANO 

FUENTE: Google Académico 2018 

Esta planta aromática fue descubierta después de la segunda guerra mundial, es conocida 

comúnmente con el nombre de orégano, que se deriva de aroma y sabor, en los países europeos 

interpretan la palabra orégano como proveniente de las palabras griegas: *oros que significa 

montaña, colina y *ganos que significa ornamento  (Asensio, 2013).  Al menos 61 especies de 17 

géneros que pertenecen a seis familias se mencionan con el nombre de orégano, la familia 

Lamiaceae (Labiate) es considerada como el grupo más importante que contiene el género 

Origanum. Dos géneros de la familia Verbenaceae (Lanata y lippia) se utilizan para la 

producción de hierbas de orégano. Otras familias (Runiaceae, Scrophulariacea, Apiaceae y 
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Asteraceae) tienen una importancia limitada. Sin embargo, encontramos con frecuencia hierbas 

de las familias antes mencionadas con el nombre de orégano en el mercado (Kintzios, 2012). 

 

 Nombres populares 

Orégano, Oriengano, flurirngano (Asturias), Oregao, ourégao (Galicia), orenga, orega, 

herba de butifarra (Cataluña) (Morales, Pascual, & Tardío, 2003).  

 

 Descripción botánica  

La planta de orégano  es un pequeño arbusto perenne tiene una altura aproximada que va 

desde los 40 cm a 1.5 m, las hojas son simples de 4 cm, con un color verde cenizo, cubiertas de 

pelusilla por ambas caras, tienen  la característica de ser muy olorosas (Escamilla & Moreno, 

2015). Además, poseen pequeñas glándulas contenedoras de la esencia aromática con un color 

amarillo limón, misma que está formada por un estearopteno y dos tipos de compuestos 

fenólicos: carvacrol en cantidades mayores y timol en proporciones menores. Los tallos están 

compuestos por sustancias tánicas y las raíces por estaquiosa (Solis Campoverde, 2011).  

Las flores de la planta de orégano son de color blanquecino, hermafroditas, el fruto es 

tetraquenio descompuesto en cuatro núculas y semillas con endospermo escaso o nulo (Klauer 

Garcia, 2009). 
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 Clasificación Taxonómica 

Solís Campoverde (2011) clasifica taxonómicamente al orégano como:  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: lamiales 

Subfamilia: Neptoideae 

Género: Origanum 

Especie: Vulgare 

 Hábitat 

El cultivo de orégano es considerado marginal, ya que este puede crecer en suelos pobres 

o poco fértiles, se desarrolla con éxito en todos los tipos de terreno ricos en materia orgánica, 

como pueden ser silíceos, arcillosos, francos, humíferos, calcáreos, arenosos, aunque prefiere los 

suelos franco-arenosos, en los que puede vivir hasta 8 años. La planta de orégano se adapta a 

cualquier tipo de clima, pero presenta mayor rendimiento en ambientes templados y soleados 

(Klauer Garcia, 2009). 

 Composición química  

Varios estudios realizados sobre la composición química del orégano, han identificado 

los siguientes elementos: flavonoides como la apigenina y la luteolina, agliconas, alcoholes 

alifáticos, compuestos terpénicos y derivados del fenilpropano, se han encontrado también ácidos 

coumérico, ferúlico, caféico, r-hidroxibenzóico y vainillíco (Arcila, Loarca, Lecona , & Gonzales 

, 2004).  
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Figura  2 Estructura química de los principales compuestos del orégano  

Fuente: (Arcila, Loarca, Lecona , & Gonzales , 2004) 

 Usos  

El orégano es empleado generalmente como condimento, aunque también es utilizado 

como aromatizante de varias formulaciones de licores, salsas de tomate y como aderezo de 

productos comestibles como son el pan, la pizza y ensaladas (Asensio, 2013). 

 Acción Farmacológica  

La planta de orégano es utilizada para el control del asma (antiasmático), disminución del 

dolor provocado por cólicos (antiespasmódico), disminución de la tos (antitusígeno), ayuda a 

controlar infecciones (anti infeccioso, bactericida), regula la menstruación (emenagogo), tiene 

una gran acción contra hongos (fungicida) (Rodriguez & Salazar, 2016).   

El orégano es muy utilizado desde la antigüedad en el tratamiento de trastornos 

digestivos, dolores musculares, torticolis y lumbago, también se lo ha utilizado de manera 

externa para afecciones en la piel gracias a sus propiedades antiinfecciosas (Kanazawa & et al., 

1995). 
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2.3.2 TOMILLO (Thymus Vulgaris) 

 

Figura  3 PLANTA DE TOMILLO  

Fuente: Google Académico 2018 

Conocido comúnmente como tomillo es una especie perteneciente a la familia 

Laminaceae, que se comercializa en fresco o seco, principalmente sus productos derivados como 

es el aceite esencial obtenido de sus hojas  (Guerrero, Ruiz, Rodriguez , Soto, & Castillo, 2011). 

El género thymus contiene unas 220 especies de hierbas perennes y aromáticas con arbustos que 

llegan hasta los 40 cm de alto. Es una planta sufriticosa, perenne, erecta o decumbente, 

generalmente aromáticas, con tallos de sección cuadrangular o redondeada, generalmente pelosos 

(Marqués, 2015). 

 Nombres Populares  

Farigola, estremoncillo, tomello, tomillo (Mira Naranjo, 2017). 

 Descripción botánica 

Planta de 20 a 50 cm de alto, con tallo recto y muy ramificado, hojas de 4 a 10 mm de 

largo, opuestas, agudas, peciolos cortos, lanceoladas, su tamaño aparenta disminuir en épocas de 

sequía ya que enrollan sus bordes hacia el envés. Flores abundantes en la parte terminal de la 
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planta, de color púrpura pálido o blancas, de 7 a 8 mm de largo, asociadas en grupos de 3 a 4 

florecitas, las flores bisexuales presentan un tamaño mayor, con estambres pro-tubulares. Semilla 

lisa, ovalada de 0.7 a 1 mm de largo (Godinez, Cano, Chavez, & Barrientos, 2001). 

 Clasificación Taxonómica del Tomillo 

Estrada  (2010) indica la siguiente clasificación taxonómica para Thymus vulgaris  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Thymus 

Especie: Vulgaris  

 Hábitat  

La planta de tomillo se desarrolla de manera especial en suelos secos y soleados, aunque 

también ha presentado crecimiento en suelos calizos, arcillosos, y con menor frecuencia en 

silíceos (Burri & Piarpuezán, 2013). Los climas más adecuados para el crecimiento del tomillo 

son el templado y subtropical (Inlago Guasgua, 2014). 

 Composición química 

Estudios realizados para determinar la composición química del tomillo han encontrado 

la presencia de flavonoides como la apigenina y luteolina, numerosas flavonas metoxilas, 
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flavonoles, heterosidos de luteonina y taninos como: serpilina, saponinas acidas y neutras, ácido 

labiatico, litospermico y resinas (Alonso, 2008). 

 

 Usos  

El tomillo es cultivado de manera abundante como planta de compañía, aunque es muy 

reconocida su utilización  en la industria alimenticia como sazonador y preservador de carnes, 

embutidos y pescado, así como su uso en la industria cosmética por su olor y sabor (Godinez, 

Cano, Chavez, & Barrientos, 2001). 

 

 Acción farmacológica  

El tomillo se destaca por su acción espasmolítica, ayudando al alivio en gripes y 

resfriados, presenta propiedades antitusivas ya que actúa como relajante sobre el musculo liso 

bronquial (Lagos, 2012). También posee un efecto antihelmíntico, antimicrobiano, antioxidante, 

antitóxico, astringente, diurético, bactericida (Solis Campoverde, 2011). 
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2.4  ANTIMICROBIANOS  

Son utilizados de manera abundante en la industria alimenticia como conservantes y 

aditivos, durante mucho tiempo se han utilizado antimicrobianos de origen sintético o puramente 

químico, los cuales han ocasionada daño en la salud de los consumidores, provocando un 

rechazo por parte de la población a los productos procesados, motivo que ha obligado a la 

búsqueda de nuevos alimentos de origen natural para sustituir, los anteriormente utilizados, se 

estima que del 1 al 10% de aproximadamente 500 000 especies de plantas existentes en el 

planeta tienen uso como conservante de alimentos (Rodriguez Sauceda, 2011). 

Los antimicrobianos o conservadores tienen al menos tres tipos de acción sobre un 

microorganismo como son: inhibición de la biosíntesis de los ácidos nucleicos o de la pared 

celular, daño a la integridad de las membranas, interferencia con la mayoría de procesos 

metabólicos esenciales (Rodriguez Sauceda, 2011).  

2.5  ACEITES ESENCIALES    

Son compuestos que están formados por varias sustancias aromáticas de base lipídica, 

mismas que podrían ser alcoholes, acetonas, cetonas, esteres, aldehídos, y que se encuentran en 

distintas partes de una planta: raíces, hojas tallos, flores y frutos, estos compuestos pueden ser 

extraídos de la planta por distintos métodos químicos o físicos, como son procesos de 

destilación,  refrigeración, centrifugación, etc., (Paredo, Palou, & Lopez, 2009). De los millones 

de plantas existentes en el planeta se conoce que existe alrededor de 4000 aceites esenciales 

distintos, sin obviar que existen plantas de las cuales no se pueden obtener ningún aceite esencial 

y otras que presentan una concentración tan baja que hace imposible su obtención de manera 

práctica (Ortuño, 2006). 
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2.5.1 Clasificación de los aceites esenciales 

Martínez, A. (2003)  indica que los aceites esenciales pueden clasificarse en base a 

distintos criterios, como son: 

 Según su consistencia: 

o  Esencias fluidas: líquidos volátiles a temperatura ambiente 

o Bálsamos: son de consistencia más espesa, poco volátiles y propensos a sufrir 

reacciones de polimerización. 

o Oleorresinas: contienen el aroma de la planta en forma concentrada, líquidos muy 

viscosos o sustancias semisólidas  

 Según su origen: 

o Naturales: obtenidos directamente de la planta y no han sufrido modificaciones 

físicas ni químicas posteriores, debido a su bajo rendimiento son más costosos. 

o Artificiales: obtenidos por procesos de enriquecimiento de la misma esencia con 

unos o varios de sus componentes.  

o Sintéticos: producidos por la combinación de sus componentes, mismos que en su 

mayoría son producidos por síntesis química.  

 Según la naturaleza química de sus componentes mayoritarios 

o Aceites esenciales monoterpenoides: ricos en monoterpenos como, por ejemplo: 

romero, salvia, geranio, citronela, palmarro, albahaca, rosa, pino, eucalipto, 

cítricos, ciprés, lavanda, mentas. 

o Aceites esenciales sesquiterpenoides: ricos en sesquiterpenos como, por ejemplo: 

patchouli, cúrcuma, jengibre, vetiver, copaiba, cedro, clavo, mirra, manzanilla 

alemana. 
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o Aceites esenciales fenilpropanoides: ricos en fenilpropanos como, por ejemplo: 

eneldo, anís, hinojo, tomillo, orégano, ylang-ylang, pimiento, canela, ajedra, 

narciso, tarragon, anís estrella. 

 

2.5.2 Localización de los aceites esenciales  

Montoya (2010) indica que los aceites esenciales se pueden aislar de diferentes partes de 

la planta: 

 En las hojas: ajenjo, albahaca, cedrón, eucalipto, hierbabuena, limoncillo, mejorana, 

menta, pachuli, orégano, quenopodio, romero, salvia, toronjil, etc. 

 En las raíces: asaro, azafrán, cálamo, cúrcuma, galanga, jengibre, sándalo, sasafrás, 

valeriana, vetiver, etc. 

 En el pericarpio del fruto: limón, mandarina, naranja, etc. 

 En las semillas: anís, cardamomo, eneldo, hinojo, comino, etc. 

 En el tallo: canela, caparrapi. 

 En las flores: árnica, lavanda, manzanilla, piretro, tomillo, clavo de olor, rosa, etc. 

 En los frutos: alcaravea, cilantro, laurel, nuez moscada, perejil, pimienta, etc. 
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2.5.3 Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales  

 Reyes, Palou & López (2012); mencionan tres caracterices a las cuales los aceites 

esenciales atribuyen su poder antimicrobiano: 

 Carácter hidrófilo, hidrófobo: se da una alteración y penetración en la estructura 

lipídica de la pared celular provocando desnaturalización y muerte de la célula. 

 Compuestos químicos: actúan como agentes, interviniendo en la translocación de 

protones y la fosforilación del ATP. 

 Tipo de microorganismo al que ataca: las bacterias Gram negativas poseen mayor 

susceptibilidad que las Gram positivas in-vitro. 

 

2.5.4 Métodos de extracción de aceites esenciales  

Los aceites esenciales pueden ser obtenidos a partir de material vegetal mediante tres 

principales métodos (Stashenko, 2009). 

 Arrastre con vapor 

Este método se lleva acabo con vapor seco sobrecalentado, generado por una caldera o 

calderin, el vapor entra en contacto con el material vegetal a una presión más alta que la 

atmosférica, la corriente de vapor provoca rupturas en las células o canales oleíferos en la planta 

y arrastra la mezcla volátil, misma que es condensada al pasar por un refrigerante. Este 

procedimiento es utilizado para extraer aceites de rizomas, raíces, semillas, y de hojas secas o 

fermentadas de algunas plantas (Jirovets & Buchbauer, 2010). 
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 Destilación con agua-vapor 

Este método de extracción se realiza con vapor húmedo, proveniente del agua en 

ebullición, mismo que traspasa el material vegetal suspendido encima y apoyado sobre una 

malla. Los aceites de las plantas herbáceas en su mayoría se obtienen por este método (Jirovets 

& Buchbauer, 2010). 

 Hidrodestilación  

Este método se realiza sumergiendo el material vegetal directamente en el agua, que se 

calienta a hervor. Este tipo de extracción se utiliza para la destilación de material vegetal 

delicado como por ejemplo las flores, rosas, etc., (Sovová & Aleksovski, 2006). 

2.5.5 ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 

 

Figura  4 Aceite Esencial de Orégano en presentación de 5 mL 

Fuente: Autor 

 

El aceite esencial de orégano es conocido como el primer antiséptico natural, ya que tiene 

poder bactericida y microbicida, y hasta el momento no se ha conocido que el orégano tenga 
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tendencia al desarrollo de resistencia bacteriana, el AEO inhibe el crecimiento de la mayoría de 

bacterias, sus compuestos mayoritarios carvacrol y timol son los más activos, ya que trabajan 

conjuntamente proporcionando una potencial actividad antiséptica (Gallegos, 2003). La eficacia 

del aceite esencial de orégano se ha incrementado ya que se ha demostrado su nula toxicidad 

(Fan, 2008). 

 

 Composición química del Aceite Esencial de Orégano 

La actividad biológica del aceite esencial de orégano depende de su composición mismas 

que varía de acuerdo al método de extracción y del tipo de planta utilizado (origen geográfico, 

ambiente, suelo, tiempo de producción), el AEO cuenta con 34 componentes activos de los 

cuales los principales son el carvacrol, timol, y-terpineno, p-cimeno (Gómez & López , 2009). 

 Acción farmacológica del Aceite Esencial de Orégano 

El aceite esencial de orégano favorece la función biliar por lo que ayuda a tratar 

problemas digestivos como meteorismo, flatulencia, estreñimiento, digestión lenta. El AEO 

ayuda al tratamiento de enfermedades en el tracto respiratorio así como a favorecer la circulación 

sanguínea (Bruneton, 1993). 

 Toxicidad del Aceite Esencial de Orégano 

Los aceites esenciales de la planta de orégano, pueden ser tóxicos al ser ingeridos en 

elevadas dosis ya que pueden ocasionar efectos narcóticos, evidenciados en síntomas como 

somnolencia o adormecimiento de algunas partes del cuerpo (Solis Campoverde, 2011). 
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2.5.6 ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO  

 

Figura  5 Aceite Esencial de Tomillo en presentación de 10 mL  

Fuente: Autor 

El aceite esencial de tomillo es extraído por un proceso de destilación de las partes aéreas 

de la planta, su compuesto químico principal es el timol, mismo al que se le atribuye numerosas 

propiedades medicinales, este componente químico del AET podría llegar a ser peligroso o 

perjudicial para la salud si no se lo utiliza de una manera adecuada (Solis Campoverde, 2011).  

El aceite esencial de tomillo es muy utilizado en aromaterapia gracias que posee 

múltiples beneficios como suprimir la ansiedad, recuperar la vitalidad y dar tonicidad a los 

músculos, el agradable aroma del AET permite aprovecharlo en la industria de los perfumes 

(Godinez, Cano, Chavez, & Barrientos, 2001). 

 Composición química del Aceite Esencial de tomillo 

El aceite esencial de tomillo contiene principalmente compuestos fenólicos 

monoterpinicos, resaltando el timol que se encuentra en un 70%, carvacrol en un 35% y otros 

componentes minoritarios como el p-cimeno, borneol y linalol (Lopez, 2006). 
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Los componentes del AET varían debido a algunos factores como son la altura a la que se 

encuentre el cultivo, el suelo, la época o el método de extracción que se utilizó (Inlago Guasgua, 

2014). 

 Acción farmacológica del Aceite Esencial de Tomillo 

El aceite esencial de tomillo presenta una gran actividad, antihelmíntica, antimicrobiana, 

antioxidante, antitusígena, astringente, diurética, balsámica, cicatrizante, parasiticida, estimulante 

del sistema inmunitario y de la circulación sanguínea (Solis Campoverde, 2011).   

 Toxicidad del Aceite Esencial de Tomillo 

El aceite esencial de tomillo tiene efectos tóxicos si se lo ingiere en cantidades 

inadecuadas, provocando una fuerte intoxicación con síntomas como dolores de cabeza, mareos, 

diarreas y vómitos. También se prohíbe la ingesta de AET a personas que presenten 

hipersensibilidad o alergia a las plantas de la familia de las labiadas (Solis Campoverde, 2011). 
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2.6   STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

Figura  6 Staphylococcus aureus visto en un microscopio electrónico de barrido. 

 Fuente: Google Académico 2018 

Staphylococcus aureus es una bacteria Gram positiva, aislado frecuentemente en 

infecciones sanguíneas, este microorganismo es causante de numerosas patologías, dentro de las 

cuales destacan principalmente infecciones nosocomiales como: afecciones en la piel, 

bacteriemias, infecciones de sistema genitourinario, endocarditis e infecciones del Sistema 

Nervioso Central. Este patógeno ha desarrollado resistencia a los antimicrobianos 

convencionales de una manera muy eficiente. (Camacho, Perazzi, Bombicino, Vay, & 

Famiglietti, 2010). 

2.6.1 Características microbiológicas 

Las células de S. aureus miden 1µm de diámetro aproximadamente, se agrupan en 

racimos que indican que tienen la capacidad de dividirse en más de un plano. Poseen respiración 

aeróbica y anaeróbica, aunque la mayoría de las cepas se reproducen en manitol de manera 

anaeróbica. Producen catalasa (enzima capaz de desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y 
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oxígeno libre), coagulasa y un factor de agrupamiento extracelular, algunas células producen 

cápsulas. Estas bacterias son oportunistas y adaptables con la capacidad de infectar, invadir y 

replicarse en cualquier tejido humano incluyendo la piel, los huesos, órganos internos o tejido 

vascular. Es considerado dentro de los principales patógenos en humanos y animales, capaz de 

causar un sin número de infecciones de distintos niveles de gravedad (García, 2006). 

2.6.2 Clasificación taxonómica  

Cervantes et al. (2014) indica la siguiente clasificación taxonómica para S. aureus. 

Dominio: Bacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacilí 

Familia: Staphylococcaceae 

Género: Staphylococcus 

Especie: S. aureus 

2.6.3 Identificación 

Para identificar Staphylococcus aureus se emplea tinción de Gram, pruebas bioquímicas 

como la catalasa, fermentación de glucosa, estas permiten diferenciar al género Staphylococcus 

del género Micrococcus, que también es considerado como catalasa positiva, pero este no 

fermenta la glucosa, motivo por el cual la prueba de la glucosa es la más utilizada. Otra manera 

de identificar S. aureus es mediante técnicas moleculares como la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y PCR en tiempo real, utilizando genes específicos, la única diferencia es que 

estas últimas pruebas son más caras y laboriosas (Cervantes, Garcia, & Salazar, 2014). 
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2.6.4 Enfermedades causadas por S. aureus 

Cervantes et al. (2014) enumera las siguientes enfermedades causadas por S. aureus:  

o Lesiones cutáneas: impétigo, mastitis, hidrosadenitis supurada, celulitis fascitis, 

paroniquia. 

o Infecciones del sistema nervioso central: meningitis piógena estafilocócica, 

abscesos cerebrales, epidemia subdural y absceso epidural medular o intracraneal. 

o Infecciones del tracto respiratorio: neumonía. 

o Infecciones del tracto urinario: síndrome de piel escaldada.  

 

Figura  7. Dermatitis causada por S. aureus  

Fuente: Google Academico 2018  
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2.7 MEDIOS DE CULTIVO 

Un medio de cultivo contiene nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes 

que proveen a los microrganismos condiciones necesarias para su crecimiento y reproducción 

(Mira Naranjo, 2017). 

2.7.1 Medios de cultivo selectivos 

Los medios de cultivo selectivos proporcionan las características necesarias para el desarrollo 

de un determinado tipo de microorganismo (Castro, 2014). 

o Agar Manitol Salado: permite distinguir microorganismos patógenos en poco 

tiempo, contiene NaCl, lo que lo hace selectivo para Staphylococus, ya que altos 

niveles de NaCl inhibe el desarrollo de la mayoría de bacterias (Casado, Torrico, 

& Medina, 2012). 

o Agar Mueller Hinton: es un medio aprobado y seleccionado por la NCCLS 

(Standards for Antimicrobial Susceptibility Tests) para realizar pruebas de 

susceptibilidad a antibióticos o antimicrobianos, en este método la infusión de 

carne y la peptona de caseína proveen la fuente de nitrógeno, vitaminas, carbón, y 

aminoácidos, el almidón es agregado para absorber cualquier metabolito tóxico y 

el agar es adicionado como agente solidificante (Casado, Torrico, & Medina, 

2012). 
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2.8   MÉTODOS DE ESTUDIO DE SENSIBILIDAD MICROBIANA 

2.8.1 Prueba de difusión por disco  

Este proceso es conocido como el método de Kirby-Bauer, mismo que se basa en la 

capacidad de varios agentes antimicrobianos de difundir en el agar formando un gradiente de 

concentración continuo. Si el disco contenedor del antimicrobiano se coloca sobre una placa 

recién inoculada, se producirá una inhibición en el crecimiento del microorganismo analizado en 

el punto del gradiente y se obtendrá como resultado un área concéntrica al disco de inhibición del 

crecimiento (Morales, 2015). 

El Instituto de Estándares del Laboratorio Clinico de los Estados Unidos (CLSI), indica 

que la interpretación del halo de inhibición está basada en la correlación entre el diámetro y la 

CMI. Para realizar la prueba bien estandarizada y aceptada universalmente se debe realizar lo 

siguiente: la concentración del inoculo debe corresponder a una turbidez 0.5 en la escala de 

McFarland, el medio de cultivo utilizado es el de Muller-Hinton, para cada antimicrobiano se 

deberían ajustar concentraciones estándar (Morales, 2015). 

2.8.2 Método de dilución en caldo  

Este método es utilizado para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la 

Concentración Mínima Bactericida (CMB) de los antimicrobianos. En muchos casos se preparan 

diluciones del antimicrobiano en progresión geométrica en base 2, lo que se conoce como 

microdillución doble, posteriormente se realiza la inoculación y la incubación para permitir el 

desarrollo bacteriano, transcurrido el periodo de incubación se realizan las lecturas, 

determinando que concentración inhibe el crecimiento del microorganismo. Realizando un 

subcultivo en medio sin antimicrobiano de los medios sembrados anteriormente también se 

puede determinar la actividad bactericida (Estrada, 2010). 
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CAPÍTULO 3 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 METODOLOGÍA  

Inicialmente se emplearán métodos teóricos para la consulta bibliográfica de dos 

sustratos que se utilizarán en éste trabajo de investigación, finalizando con prácticas de 

comprobación en el laboratorio.  

3.1.1 Tipo de Investigación 

Este estudio está considerado dentro del tipo de investigación descriptiva, ya que 

consiste en la caracterización de un hecho con el fin de establecer su comportamiento. 

3.1.2  Diseño de investigación  

El diseño empleado para esta investigación será el Diseño de Campo ya que se obtendrá 

información real directamente de estudios realizados anteriormente sin alterar las condiciones 

existentes. 

3.1.3  Ubicación del experimento  

La presente investigación se realizó en los Laboratorios de Ciencias de la Vida, área de 

microbiología de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede-Cuenca, Campus el Vecino, ubicado 

en la Calle Vieja y Elia Liut. Con respecto a los aceites esenciales de orégano y tomillo, se 

obtuvieron en la ciudad de Ambato en la compañía ISABRU-BOTANICK S.A., y la cepa 

bacteriana de Staphylococcus aureus ATCC: 12600 certificada fue solicitada y adquirida en los 

laboratorios Paracelso de la Ciudad de Cuenca.  
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3.2  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS 

ACEITES ESENCIALES  

3.2.1 Determinación del índice de refracción  

El índice de refracción de una sustancia, determina la relación existente entre la velocidad 

de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el interior de la sustancia, de esta manera se 

puede determinar la pureza y calidad de un compuesto, ya que cada tipo de aceite esencial posee 

un índice de refracción característico (Torrenegra Alarcon, 2014). La norma ISO 280:1988 es la 

que exige su medición. 

El equipo utilizado fue un refractómetro de marca ABBE, se comenzó con la previa calibración 

del equipo con agua destilada a 20°C, antes de colocar una muestra en el equipo, se mantiene a 

una temperatura próxima a la que se va a tomar la lectura, se colocó una gota de la muestra y se 

procedió a la medición. (NMX-F-074-DCFI, 2011). 

                

Figura  8 Medición del Índice de Refracción 

Fuente: Autor 
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3.2.2 Determinación de la densidad relativa  

La densidad relativa se determina con el propósito de encontrar la relación entre el peso y 

volumen de la muestra, permite en algunas ocasiones  concluir acerca de la composición de los 

aceites esenciales, como por ejemplo los aceites esenciales con densidades mayores a 1,0 g/cm
3
 

contienen principalmente fenoles o sus derivados y ésteres; los que presenten una densidad 

menor son ricos en hidrocarburos monoterpénicos y sesquiterpénicos (Torrenegra Alarcon, 

2014). La norma ISO 279: 1998 es la que determina los parámetros para su medición. 

Se pesó el picnómetro vacío y seco a 20 °C y se llenó con la porción de ensayo, 

manteniendo la temperatura de 20 °C durante 15 minutos y se ajustó el líquido al nivel requerido, 

se pesó con el respectivo cuidado el picnómetro, luego con la porción de ensayo y se repitió la 

operación con el agua destilada a 20 °C. 

La densidad relativa a 20 °C se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  
    

    
 

En donde: 
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Figura  9 Pesaje del picnómetro vacío. 

Fuente: Autor 

 

Figura  10 Pesaje del picnómetro con aceite esencial.  

Fuente: Autor 
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3.2.3 Determinación de la solubilidad en alcohol  

Los aceites son muy solubles en solventes orgánicos como por ejemplo el benceno, 

pentano, éter de petróleo, etc., pero se logra obtener grandes diferencias de solubilidad en alcohol 

al 70 - 90%, los aceites esenciales se disuelven en un medio no polar, también se ha demostrado 

su alta solubilidad en etanol, lo que es muy utilizado en la elaboración de fragancias (Torrenegra 

Alarcon, 2014). La norma ISO 875: 1999 es la que determina estos parámetros. 

Se colocó en dos tubos de ensayo 0,5 mL de aceite esencial y luego se agregó a cada tubo 

por separado 10 mL de agua, 10mL de etanol 90% respectivamente, se agitó cada tubo y se 

observó uno por uno para determinar si se produjo enturbiamiento. 

 

Figura  11  Observación de la turbidez de la mezcla de agua con AE 

Fuente: Autor 
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Figura  12 Observación de la turbidez de la mezcla de etanol  con AE 

Fuente: Autor 

 

3.2.4 Determinación del pH 

El pH del aceite esencial fue medido con la ayuda de un pH-metro, previamente calibrado 

con soluciones tampón de pH 2, 4, y 7 (Rios Vazquez, 2010). 

 
Figura  13 Medición del pH de AE  

Fuente: Autor 
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3.2.5 Determinación del índice de acidez  

Este procedimiento determina la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio (KOH) 

que se necesitan para neutralizar a los ácidos grasos liberados contenidos en 1 g de aceite 

esencial (Aguirre & Gutierrez, 2016). 

En un vaso de precipitación se pesó 2 g del aceite esencial, se adicionó con una pipeta 5 

mL de alcohol etílico, 5 gotas de fenolftaleína, mediante un equipo de titulación, se procedió a 

neutralizar la disolución con hidróxido de potasio 0.1 N, hasta observar un cambio de coloración 

persistente, considerando a este como el punto final de la valoración (NMX-K-418-1976).  

Para calcular el índice de acidez se realizó los cálculos con la siguiente fórmula:  

   
        

 
 

Donde:  

                    

  : Peso en gramos de la muestra 

                                           

 

Figura  14 Equipo de Titulación 

Fuente: Autor 
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3.3  DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS 

ACEITES ESENCIALES MEDIANTE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD POR 

DISCOS  

3.3.1 Overnight bacteriano 

Este proceso consiste en sembrar e incubar la cepa bacteriana a 37 °C 18 horas antes de 

realizar la prueba de antibiograma o prueba de discos de sensibilidad, por cada caja bacteriana se 

esterilizan dos tubos de ensayo con medio líquido TSB (Tryptic Soy Broth), con un asa estéril se 

tomó una parte del cultivo, seguidamente se agitó hasta que el inóculo esté sobre la base del tubo 

y se incubó durante 18 horas (Asensio, 2013). 

 
Figura  15 Cepa de Staphylococcus Aureus ATCC 12600 

 Fuente: Autor 
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3.3.2 Estandarización del inóculo  

3.3.2.1 Método de suspensión directa de colonias  

Para realizar este método las colonias no deben sobrepasar las 24 horas de incubación, se 

suspendió las colonias en una solución salina (SSF al 0,9%), se ajustó el inóculo a una turbidez 

equivalente al estándar 0,5 de McFarland y se comparó la turbidez de las suspensiones. Este 

método es utilizado por su efectividad con ciertos microorganismos como estafilococos y 

bacterias fastidiosas que presentan un crecimiento impredecible en caldo (Cavalieri et al., 2005).  

3.3.3 Preparación de aceite esencial a concentraciones de 10, 25, 50 y 75% 

Se comenzó con una concentración de aceites esenciales al 100%, se preparó una 

concentración al 75%, mediante la dilución de 75 µL de aceite esencial en un tuvo que contenía 

25 µL de dimetil-sulfóxido (DMSO), para la concentración al 50% se diluyó 50 µL de aceite 

esencial con 50 µL de DMSO, para la concentración al 25% se diluyó 25 µL de aceite esencial 

con 75 µL de DMSO, para la concentración al 10% se diluyó 10 µL de aceite esencial con 90 µL 

de DMSO. 

 

Figura  16 Tubos contenedores de AE a distintas concentraciones 

Fuente: Autor 
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3.3.4 Preparación para la inoculación de la placa  

Se retiró del congelador los discos de sensibilidad para antibiograma, estos fueron 

equilibrados a temperatura ambiente por dos horas, con la finalidad de reducir la condensación y 

la posibilidad de que la humedad afecte la concentración de los agentes antimicrobianos, se 

acondicionó las placas de Agar Mueller-Hilton (MHA) a 20 °C para evitar cualquier exceso de 

humedad, a manera de acelerar este proceso se colocó las placas entreabiertas la cámara de flujo 

laminar por 10-15 minutos, la profundidad adecuada de MHA dentro de la placa es de 4 mm 

(Cavalieri et al., 2005). 

 

 

Figura  17 Acondicionamiento de placas con medio Mueller-Hinton  

Fuente: Autor  
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3.3.5 Inoculación de la placa 

La inoculación de la placa se realizó dentro de los 15 minutos siguientes a la 

estandarización del inóculo, con la ayuda de un hisopo se inoculó la placa MHA partiendo desde 

la superficie frotando de ida y vuelta, de un borde a otro, se rotó la placa 60° y se repitió el 

proceso de frotado, garantizando que el inóculo se distribuya homogéneamente (Cavalieri et al., 

2005). 

 
Figura  18 Inoculación de la placa con S. Aureus  

Fuente: Autor 

3.3.6  Aplicación de discos con agentes antimicrobianos 

Los discos con los agentes antimicrobianos son colocados 15 minutos después de la 

inoculación de la placa MHA (Cavalieri et al., 2005). Con la ayuda de una pinza se aplicaron  los 

discos de sensibilidad (control positivo), discos con agua destilada (control negativo), discos 

embebidos con cada una de las concentraciones de aceite esencial, presionando firmemente para 

asegurar  el contacto completo con la superficie del agar, se invirtieron e incubaron las placas a 

37 °C por 24 horas (Mira Naranjo, 2017). 
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3.3.7 Medición de halos de inhibición  

Se retiró de la incubadora las placas contenedoras de discos, se examinó detenidamente 

verificando el crecimiento, y que se puedan identificar las zonas sin crecimiento bacteriano, se 

colocó la placa sobre una superficie de color negro y se procedió a medir el diámetro formado 

por los halos de inhibición con la ayuda de una regleta. 

 

Figura  19 Medición de halos de inhibición   

Fuente: Autor 

La norma ISO 20776-1 (2006) Y CLSI (2010)  categorizan a la bacteria S. aureus según 

el valor del halo de inhibición producido como: sensible, intermedio, o resistente frente a un 

antimicrobiano.  

Tabla 1. Diámetro crítico para Staphicolcoccus spp en antibiogramas. 

ANTIMICROBIANO 
CONTENIDO 

DEL DISCO 

DIÁMETRO EN mm PARA PUNTOS DE 

CORTES 

R I  S 

Vancomicina 30 µg - - ≥15 

  Fuente:  (Sacsaquispe & Velásquez, 2002) 
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3.3.8 Prueba de confirmación para Staphylococus areus 

Se sembró una cepa de S. aureus en agar manitol salado, ya que este es un medio 

selectivo para esta bacteria, de esta manera se comprobará que efectivamente se está trabajando 

con S. aureus. 

 
Figura  20 Cepa de S. aureus en agua peptonada  

Fuente: Autor 

 

 

Figura  21 Siembra de S. aureus en agar Manitol Salado  

Fuente: Autor  
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3.4  DETERMINACIÓN DE LA CMI DE LOS ACEITES ESENCIALES POR EL 

MÉTODO DE MICRODILUCIÓN EN CALDO 

3.4.1 Overnight bacteriano 

El procedimiento seguido para el overnight bacteriano es el mismo descrito en el 

apartado 3.2 (Determinación de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales mediante 

pruebas de sensibilidad por discos). 

3.4.2 Estandarización del inóculo  

El procedimiento para realizar la estandarización del inóculo es el mismo descrito en el 

apartado 3.2 (Determinación de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales mediante 

pruebas de sensibilidad por discos). 

3.4.3 Preparación de un control positivo 

Como control positivo se utilizó un antibiótico comercial Vancomicina Actavis (1 000 

mg), que al ser reconstituido con 20 mL de suero fisiológico al 0.9%, se obtiene una solución 

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

Se preparó una concentración de 15 µg/µL previamente diluido en SFF en relación 1:20, 

tomando en cuenta la capacidad de cada pocillo en la microplaca (200 µL), se aplicó la siguiente 

fórmula para llegar a la concentración requerida:            

          

En donde:  
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3.4.4 Microdilución  

La Norma ISO 20776-1 (2006), describe la metodología a seguir para realizar este 

proceso, primero se estandarizó el inóculo bacteriano a la escala 0,5 de McFarland, se colocó de 

la primera columna a la sexta el inóculo bacteriano con aceite esencial de orégano y tomillo por 

triplicado, en la séptima y octava columna la solución con el antibiótico por duplicado, en la 

novena y décima columna se añadió el inóculo bacteriano en medio líquido TSB, en las últimas 

columnas se colocó medio TSB solo. Para el aceite esencial se inició con una concentración al 

1% v/v,  terminando en la última fila H con una concentración al 0,007% v/v (Perman, Martin, & 

Rubio, 2008).   

Finalmente, se selló la microplaca con una capa plástica autoadhesiva, para evitar una 

posible desecación durante la incubación de 24 horas. 

 

 
Figura  22 Microplaca lista  para  incubación  

Fuente: Autor 
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3.4.5 Determinación de la CMI de los aceites esenciales  

Luego de 24 horas de incubación, se colocó la microplaca en el lector de microplacas 

(marca MRC), se empleó dos longitudes de onda 450 nm y 630 nm.  

 

 

 
Figura  23 Equipo lector de microplaca 

Fuente: Autor 
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3.4.6 Pruebas cualitativas adicionales para CMI 

3.4.6.1  Tinción con resarzurina  

La resazurina es un colorante azul no fluorescente que es reducido a resofurina o rosado 

altamente fluorescente, gracias a una reacción de óxido reducción provocada por oxidoreductasas 

que se encuentran principalmente en la mitocondria de células viables (Escobar, Rivera, & 

Aristizábal, 2010).  

Se colocó una solución de rezasurina en cada uno de los pocillos de la microplaca de 

ensayo, se incubó durante dos horas y se observó el cambio de color.  

 

 
Figura  24 Solución de rezarsurina lista para ser colocada en los pocillos de la 

microplaca  

Fuente: Autor 
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3.4.6.2  Observación de capacidad bactericida de AE 

Se realizó un sub-cultivo de una alícuota de 12 pocillos correspondientes a la primera fila 

de la microplaca en una caja Petri con medio Mueller-Hinton. Este proceso se realizó para 

determinar la capacidad bactericida de los aceites esenciales de orégano y tomillo en la 

concentración más alta frente a Staphylococus aureus, de la misma manera para confirmar la 

acción inhibitoria del antibiótico (control positivo).   

 

Figura  25 Sub-cultivo de una alícuota de la primera fila de la microplaca 

 Fuente: Autor 
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CAPITULO 4 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1  ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS ACEITES 

ESENCIALES  

Para determinar las características físico-químicas se obtuvieron tres mediciones de cada 

parámetro, mismos que fueron promediados y se pueden observar a continuación en la siguiente 

tabla:  

Tabla 2 Resultados de los análisis físico-químicos de los AE 

        

  ANÁLISIS RESULTADOS 

  
   ORÉGANO      TOMILLO 

FÍSICOS 

Índice de 

Refracción 
1,510 1,513 

Densidad Relativa 0,9495 0,9446 

Solubilidad en 

Alcohol 
Soluble Soluble 

QUÍMICOS 
pH 6,2 5,6 

Índice de acidez 0,2952 mg KOH/g 0,2805 mg KOH/g 

 

Los resultados obtenidos están de acuerdo con los datos observados en las fichas técnicas 

de los aceites esenciales, mismas que fueron proporcionadas por la compañía 

ISABRUBOTANIK S.A., en donde se indica que el índice de refracción del AE de orégano está 

entre 1,500 – 1,513, la densidad relativa entre 0,930- 0,955 y la solubilidad en alcohol indica que 

es soluble, estos datos coinciden con los estudios  realizados por Tellez & Nolazco (2017) 

“ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 
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(Origanum vulgare spp.) DE TACNA” y Hernández et al., (2016) “ACEITE ESENCIAL DE 

ORÉANO COMO POTENCIAL NUTRACÉUTICO”. 

La ficha técnica del AE de tomillo indica que el índice de refracción se encuentra entre 1,507-

1,517, la densidad relativa entre 0,936 – 0,956 y la solubilidad en alcohol: soluble, datos que 

coinciden con el estudio realizado por Godínez et al., (2001) “OBTENCIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO (Thymus vulgaris) 

CULTIVADO EN GUATEMALA, UTILIZADO EN DIVERSIDAD DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS” 

El pH obtenido de los AEs, es de carácter ácido acorde con los resultados obtenidos por Albado, 

Saez, & Grabiel, (2001) “COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

DEL ACEITE ESENCIAL DEL ORIGANUM VULGARE (Orégano)” que obtiene un pH de 6,3 

para el aceite esencial de orégano y Morales, (2015) “EFECTO ANTIMICROBIANO DEL 

ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO (Thymus vulgaris) SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE 

Listeria monocytogenes EN QUESO RICOTTA” en donde obtiene un pH de 5,45 para el aceite 

esencial de tomillo. 

Los aceites esenciales adquiridos cuentan con un fichaje técnico (Anexo 1 y 2), en el cual 

se puede observar a detalle el porcentaje de sus principales componentes químicos.  
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS ACEITES 

ESENCIALES MEDIANTE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD POR DISCOS  

 

 

Figura  26 Medición de los halos de inhibición formados por el efecto bactericida de AEs 

Fuente: Autor 
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Para evaluar e interpretar los resultados de los diámetros obtenidos con los halos de 

inhibición se tomará como referencia lo indicado por  Lagos, (2012) con respecto a la 

sensibilidad de una cepa bacteriana frente a antimicrobianos. 

1. Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm 

2. Sensible (Sensible = +) de 9 a 14 mm 

3.  Muy sensible (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm 

4. Sumamente sensible (S.S = +++) si fue igual o superior a 20 mm 

Los diámetros de los halos de inhibición alcanzados por los discos empapados con aceite 

esencial a distintas concentraciones se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Diámetro en mm de los halos de inhibición alcanzados por los AE utilizados 

  CONCENTRACIÓN CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 CONTROL + CONTROL - 

AE DE 
OREGANO  

10% 13 14 13 17 6 

25% 20 21 20 15 6 

50% 30 32 28 14 6 

75% 30 29 30 17 6 

100% 33 32 33 16 6 

AE DE 
TOMILLO 

10% 14 15 15 17 6 

25% 23 22 21 15 6 

50% 28 28 32 14 6 

75% 29 30 31 17 6 

100% 33 33 33 16 6 

 

En la Tabla 3 se determinó que la concentración con mayor efecto inhibitorio fue la de 

100% con un promedio de inhibición de 32,6 mm para el AE de orégano y 33 mm para el AE de 

tomillo, considerando al Staphylococcus aureus como sumamente sensible a esta concentración 

del antimicrobiano. No se puede obviar que Lagos (2012) indica que S. aureus es considerado 

sumamente sensible (sumamente sensible = +++) cuando el halo de inhibición formado por el 
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antimicrobiano es igual o superior a 20 mm, motivo por el cual en el presente trabajo se concluye 

que las concentraciones de AE al 25, 50 y 75% también estarían dentro de esta clasificación, el 

valor 6 mm del control negativo representa la dimensión del disco. 

Estudios realizados como el de Albado et al., (2001) “COMPOSICIÓN QUÍMICA Y 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE ESENCIAL DEL Origanum vulgare 

(orégano)” quienes obtuvieron un diámetro de inhibición con AEO al 100% de 29 mm frente a  

S. aureus.  

Mira Naranjo (2017), en su trabajo “EFICACIA ANTIMICROBIANA IN-VITRO DEL 

EXTRACTO DE MASTUERZO (Tropaeolum majus) Y TOMILLO (Thymus vulgaris) SOBRE 

CEPA CERTIFICADA DE Staphylococcus aureus” determinó que la medida del diámetro del 

halo de inhibición del AET a una concentración del 10%  frente a S. aureus es de 15 mm.  

 

Figura  27 Diámetro de inhibición formado por distintas concentraciones de AE.   

Fuente: Autor  

En la Figura 27 observamos una comparación de la medida de los diámetros de los halos 

de inhibición formados gracias al efecto bactericida del aceite esencial de orégano y tomillo, 

demostrando que no hay diferencia significativa entre las muestras. 
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4.2.1 Prueba de confirmación para Staphylococus areus 

 

 

Figura  28 Medio Manitol Salado sembrado con S. aureus luego de 24h de incubación 

 Fuente: Autor 

 

 

En la Figura 28 se observa el viraje o cambio de color del agar Manitol Salado, gracias a 

lo cual se comprobó de manera positiva el crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus.  
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4.3 DETERMINACIÓN DE LA CMI DE LOS ACEITES ESENCIALES POR EL 

METODO DE MICRODILUCIÓN EN CALDO 

En la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria de los aceites esenciales de orégano 

y tomillo frente a la bacteria S. aureus, se realizó un ensayo por triplicado obteniendo un 

promedio total por concentración, mismos que se muestran a continuación:  

Tabla 4 CMI alcanzada por los AE de orégano y tomillo a 450 nm y 630 nm 

 
Concentraciones 

450 nm 630 nm 

                 Día 1 Día 2                  Día 1 Día 2 

AE 

OREGANO 

1% 0.25 0.22 0.23 0.13 

0,50% 0.22 0.21 0.31 0.12 

0,25% 0.22 0.20 0.18 0.12 

0,12% 0.23 0.20 0.15 0.17 

0,06% 0.21 0.83 0.17 0.57 

0,03% 0.22 0.99 0.14 0.70 

0,01% 0.22 1.07 0.15 0.73 

0,007% 0.22 1.01 0.15 0.67 

AE  

TOMILLO 

1% 0.37 0.25 0.28 0.18 

0,50% 0.30 0.22 0.20 0.14 

0,25% 0.26 0.18 0.18 0.13 

0,12% 0.23 0.36 0.15 0.19 

0,06% 0.23 0.59 0.14 0.42 

0,03% 0.23 0.65 0.14 0.47 

0,01% 0.24 0.89 0.15 0.64 

0.007% 0.23 1.10 0.15 0.73 
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En la Tabla 4, se determinó que la CMI promedio para el AE de orégano fue al 0,12% y 

para el AE de tomillo fue al 0,25%. Se puede identificar la relación que existe entre el tiempo de 

incubación en la microplaca y las lecturas a distintas longitudes de onda (450 nm y 630 nm), 

conforme a los valores obtenidos, la lectura a una longitud de onda 450 nm para el tratamiento 

con AE de orégano es de 0,23 (0,12%) el día uno y el día dos es de 0,20 (0,12%), para la 

longitud de onda de 630 nm el día uno se alcanza 0,15 (0,12%) y el día dos 0,19 (0,12%). En el 

tratamiento con AE de tomillo a una longitud de onda de 450 nm para el día uno es de 0,26 

(0,25%) y para el día dos es de 0,18 (0,25%), de igual manera para una longitud de onda de 630 

nm para el día uno se obtuvo 0,18 (0,25%) y para el día dos 0,13 (0,25%). 

Oyarzabal et al., (2011) en su estudio “ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE ACEITE 

ESENCIAL DE Origanum vulgare L. ANTE BACTERIAS  AISLADAS EN LA LECHE DE 

BOVINO” indica la CMI del aceite esencial de orégano frente a Staphylococcus aureus es una 

concentración al 0,31%. 

Mira Naranjo (2017), en su trabajo “EFICACIA ANTIMICROBIANA IN-VITRO DEL 

EXTRACTO DE MASTUERZO (Tropaeolum majus) Y TOMILLO (Thymus vulgaris) SOBRE 

CEPA CERTIFICADA DE Staphylococcus aureus” establece que la CMI para el aceite esencial 

de tomillo frente a S. aureus, es una concentración al 1%. 
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Figura  29 Porcentaje de inhibición del AEO a dos longitudes de onda 450 nm y 630 nm 

 Fuente: Autor  

 

Figura  30 Porcentaje de inhibición del AET a dos longitudes de onda 450 nm y 630 nm 

 Fuente: Autor  

 

El porcentaje de inhibición se calculó gracias a las lecturas obtenidas en el lector de 

microplaca a dos longitudes de onda (450 nm y 630 nm), en las figuras 29 y 30 se puede 

observar el punto de descenso de inhibición bacteriana, concluyendo que la CMI del AEO es de 

0,12% y la del AET es de 0,25%.  
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4.3.1 Pruebas cualitativas adicionales para CMI 

4.3.1.1  Tinción con rezarsurina   

 

Figura  31 Microplaca con resazurina luego de dos horas de incubación  

Fuente: Autor 

En la Figura 31 se observa la microplaca luego de dos horas de incubación con resazurina 

en cada uno de los pocillos, se determinó que la tinción dada por este reactivo coincide con las 

lecturas obtenidas en el lector de microplaca a dos longitudes de onda 450 nm y 630nm.  
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4.3.1.2 Observación de capacidad bactericida de AE 

 

Figura  32   Cajas Petri sembradas con la primera alícuota de la microplaca luego de 24h 

de incubación 

                                                       Fuente: Autor 

 

Se comprobó la acción bactericida de los aceites esenciales de orégano y tomillo, luego 

de sembrar la primera alícuota de la microplaca en medio Mueller-Hinton, transcurrida la 

incubación de 24 horas, en la Figura 32 se puede apreciar que en la caja Petri de la izquierda 

existe la formación de un halo de inhibición, correspondiente al efecto bactericida del aceite 

esencial de orégano en la concentración más alta de la microplaca, mientras que en la caja de la 

derecha no se observa crecimiento bacteriano.  
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CAPÍTULO 5 

5.  CONCLUSIONES 

 Mediante este estudio realizado se comprobó que los aceites esenciales de 

orégano (Origanum vulgare L.) y tomillo (Thymus vulgaris L), comprados en 

la compañía Isabru.Botanick están bajo los parámetros de calidad, 

garantizando la pureza de los mismos. 

 En la utilización de discos de sensibilidad para evaluar la capacidad 

antibacteriana de los aceites esenciales frente a S. aureus, se prepararon 

concentraciones de AE al 10, 25, 50, 75 y 100%, determinando que para el AE 

de orégano y tomillo la concentración con mayor efecto inhibitorio fue la de 

100% con un promedio de inhibición de 32,6 mm y 33 mm respectivamente. 

 El diámetro de los halos de inhibición alcanzados por las distintas 

concentraciones de AE clasifican a S. aureus como sensible a una 

concentración de 10% y como sumamente sensible a concentraciones del 25, 

50, 75 y 100%. 

 Para determinar las Concentraciones Mínimas Inhibitorias se utilizó el método 

de doble dilución en caldo, con concentraciones de aceite esencial al 1%, 

0,50%, 0,25%, 0,12%, 0,06%, 0,03%, 0,01%, 0,007%, se estableció que la 

CMI promedio para el AE de orégano fue al 0,12% y para el AE de tomillo 

fue al 0,25%. 
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5.1 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con nuevos estudios utilizando nuevos extractos, ya que 

el Ecuador cuenta con una gama demasiado amplia de plantas medicinales. 

 Realizar investigaciones de estos aceites esenciales probando su capacidad 

bactericida, frente a nuevos microorganismos causantes de enfermedades agudas 

y graves.  

 Los aceites esenciales probados en la presente investigación son muy utilizados 

como sazonadores en la industria alimenticia, motivo por el que se recomienda 

hacer una investigación, en donde se realicen pruebas sensoriales para remplazar 

por estos los aditivos y conservantes químicos de ciertos alimentos. 

 Utilizar los aceites esenciales de orégano y tomillo en el campo de la 

cosmetología desarrollando nuevas formulaciones, ya que en el presente trabajo 

se comprobó su actividad antimicrobiana frente a una bacteria causante de 

enfermedades cutáneas. 

 Se ha demostrado que los aceites esenciales presentan toxicidad al ser ingeridos 

en grandes cantidades por lo que se debe tener extremo cuidado con la dosis de 

los mismos. 

 Dentro del laboratorio se debe cumplir con todas las normas de seguridad 

establecidas, para evitar incidentes. 
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7. ANEXOS  

Anexo 1 Ficha técnica del aceite esencial de tomillo 
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Anexo 2 Ficha técnica del aceite esencial de orégano 
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Anexo 3 Ficha técnica del Staphylococcus aureus ATCC 12600 

 


