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RESUMEN
Caracterización fitoquímica, actividad antimicrobiana y antimicótica del aceite esencial de
congona (Peperomia inaequalifolia Ruiz&Pav.) Piperaceae
Wilson Tapia, Cyntia Carvajal y Belén Quintero
Centro de investigación y valoración de la Biodiversidad (CIVABI), Universidad Politécnica
Salesiana; Quito-Ecuador
Autor para correspondencia: wtapia@ups.edu.ec

La presente investigación se realizó sobre una planta cultivada en el sector de Nayón-San Vicente
de la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha, esta planta es llamada “congona” Peperomia
inaequialifolia. Piperaceae (Ruiz&Pav, 1978). El objetivo fue caracterizar químicamente y
valorar la actividad antimicrobiana y antimicótica del aceite esencial de Congona. Durante el
estudio se investigaron sus características taxonómicas y etnobotánicas y se obtuvieron muestras
representativas de la planta, con ellas se extrajo el aceite esencial de la misma por el método de
hidrodestilación con trampa de clevenger modificada, cuyo rendimiento con planta fresca fue del
0,116%. Este aceite permitió evaluar ciertas propiedades físico-químicas como son: índices de
acidez, refracción y peso específico mismos que arrojaron resultados similares a los que poseen
plantas de la misma familia o género. Además se caracterizó su composición química, por medio
de cromatografía de gases acoplada a masa (CG-MS) la cual mostró que dicho aceite posee 10
compuestos, los más abundantes son Miristicina, Elemisina y Bisabolol alfa. Finalmente se
estudio la actividad biológica del aceite esencial frente a cuatro bacterias y una levadura
autóctonas, obtenidas de DISERLAB, Laboratorio de microbiología de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador resultando que las bacterias Gram positivas: Staphylococcus epidermidis y
Staphylococcus aureus y la levadura Candida albicans mostraron sensibilidad, mientras que en
las Gram negativas: Eschericha coli y Samonella sp. La sensibilidad fue nula.

1

Por otro lado S. Aureus demostró ser el microorganismo más sensible a la acción de las diferentes
concentraciones evaluadas del aceite esencial de congona.

Palabras clave: Congona, aceite esencial, cromatografía de gases acoplada a masas, Miristicina,
actividad antibacteriana, actividad antimicótica.
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ABSTRACT
Phytochemical characterization, antimicrobial and antifungal activity of essential oil
of congona (Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav.) Piperaceae
Wilson Tapia, Cyntia Carvajal y Belén Quintero
Centro de investigación y valoración de la Biodiversidad (CIVABI), Universidad Politécnica
Salesiana; Quito-Ecuador
Autor for correspondence: wtapia@ups.edu.ec
This research focuses on a plant cultivated in the area of Nayón-San Vicente, Quito city,
Pichincha province. This plant is called "Congona" (Peperomia inaequialifolia), Piperaceae
(Ruiz &

Pav,

1978). The

evaluate antimicrobial

aim

of

this

research

and antifungal Congona

was

essential

to chemically
oil.

Congona’s

characterize and
taxonomic and

ethnobotanical characteristics were researched during this study. Congona essential

oil was

extracted from representative samples of the fresh plant (0.116% essential oil yield obtained).
This oil enabled us to evaluate some physicochemical properties of the plant such as: levels
of acidity, refraction and specific weight, which presented similar results to those with plants of
the same family or gender. Congona’s chemical composition was characterized by means of a gas
chromatography–mass spectrometry (GC-MS), which showed that the oil contained ten
compounds. The most abundant compounds are:

myristicin, elemicin and alpha-bisabolol.

Finally, we evaluated the biological activity of Congona essential oil against four bacteria and a
yeast. As far as the results are concerned, we can say that positive gram bacteria Staphylococcus
epidermidis and Staphylococcus aureus, and yeast Candida albicans, showed sensitivity, while
negative gram bacteria Eschericha coli and Samonella sp. showed no sensitivity. S. Aureus was
found to be the most sensitive microorganism to the action of the different concentrations
evaluated of the Congona essential oil.
Keywords: Congona, essential oil, gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS), myristicin,
antibacterial activity, antifungal activity.
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1. JUSTIFICACIÓN

El Ecuador tiene una superficie territorial pequeña, no obstante está caracterizado principalmente
por su singular topografía, y su mega diversidad de plantas, es así que en apenas 256.370
kilómetros cuadrados de territorio, cuenta con un 10% de especies de plantas del mundo
(Arévalo, 2011). Su población utiliza un sin número de plantas medicinales para el tratamiento de
enfermedades de manera empírica, por esta razón, la presente investigación busca ampliar el
conocimiento sobre la composición química y actividad biológica de una especie usada en la
medicina natural: la Congona (Peperomia inaequalifolia).

Esta especie de la familia Piperaceae, es una planta nativa y cultivada en el territorio ecuatoriano
(Jᴓrguensen y León-Yánez, 2009) y es de uso popular, utilizada para la cura de males tales como
irritaciones dérmicas, heridas, hernias, sedante, hipnótico, afecciones hepáticas (Reyes 2006),
contra la gingivitis, analgésico para la cefalea; contra la otitis y conjuntivitis ocular (Infante,
2006). Por lo tanto es de interés, extraer, caracterizar e investigar la actividad biológica de su
aceite esencial debido a que solo se han reportado estudios de propiedades antimicrobianas de los
extractos brutos de la planta.
Es por ello que esta investigación pretende realizar estudios de este tipo sobre una taxa de hongo
y cuatro cepas de bacterias con el propósito de evaluar la presencia de actividad antibacteriana y
fúngica de su aceite esencial.
Con este estudio, se pretende decir que el aporte científico que proporcionamos, es ampliar los
conocimientos etnobotánicos, las características físico-químicas y composición del

aceite

esencial de Congona (Peperomia inaequalifolia), lo cual será un potencial aporte sobre el uso de
recursos en nuestro país y de Latinoamérica, además que se abren futuras investigaciones para
aplicar los resultados obtenidos en áreas de interés.
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2. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 TEMA

“Caracterización fitoquímica, actividad antimicrobiana y antimicótica del aceite esencial de
congona (Peperomia inaequalifolia Ruiz&Pav.) Piperaceae”.

2.2 HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.2.1 Hipótesis

Hipótesis alternativa (H1):
El aceite esencial de la Congona (Peperomia inaequalifolia), posee actividad antibacteriana
frente a Echerichia coli (bacteria), Staphylococcus aureus (bacteria), Staphylococcus epidermidis
(bacteria), Samonella sp. (bacteria) y actividad antimicótica frente Candida albicans (levadura).

Hipótesis nula (H0):
El aceite esencial de la Congona (Peperomia inaequalifolia), no posee actividad antibacteriana
frente a Echerichia coli (bacteria), Staphylococcus aureus (bacteria), Staphylococcus epidermidis
(bacteria), Samonella sp. (bacteria), ni actividad antimicótica frente a Candida albicans
(levadura).
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2.2.2 Variables

Variable independiente:

Aceite esencial de Congona (Peperomia inaequalifolia) Piperaceae.

Variable dependiente:

Inhibición del Crecimiento bacteriano y fúngico

Indicadores:
Tabla 1. Variables, indicadores y unidades
Variables

Indicadores

Unidad

V.I. Aceite esencial

Concentración de Aceite

uL/ml

esencial
V.D Inhibición del

Halo de inhibición

mm

crecimiento bacteriano y

Concentración Mínima

ug/ml

fúngico

inhibitoria del aceite
esencial
Fuente: Las autoras, 2011
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2.3 OBJETIVOS

Objetivo General:

Caracterizar químicamente y valorar la actividad antimicrobiana y antimicótica del aceite
esencial de Congona (Peperomia inaequalifolia Ruiz&Pav.) Piperaceae.

Objetivos Específicos:

 Investigar las características etnobotánicas y taxonómicas de: la Congona (Peperomia
inaequalifolia) en la zona de Nayón sector de San Vicente en la provincia de Pichincha y
obtener muestras representativas para la investigación propuesta.
 Extraer el aceite esencial de Congona (Peperomia inaequalifolia) por medio de la técnica
de Hidrodestilación con trampa de Clevenger modificada.
 Caracterizar las propiedades físico-químicas del aceite esencial de Congona (Peperomia
inaequalifolia) como son: índice de acidez, índice de refracción y peso específico.
 Caracterizar la composición química del aceite esencial de dicha planta por medio de
cromatografía de gases acoplada a masas.
 Valorar la actividad antibacteriana y antimicótica del aceite esencial de la Congona
(Peperomia inaequalifolia), frente a bacterias y hongo de origen autóctono: Echerichia
coli (bacteria), Staphylococcus aureus (bacteria), Staphylococcus epidermidis (Bacteria),
Samonella sp. (bacteria) y Candida albicans (levadura) por medio del método Kirby
Bauer.
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 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC), del aceite esencial de Congona
(Peperomia inaequalifolia).

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
En el presente estudio, consideramos como población a la familia de las Piperaceas, del género
Peperomia, plantas herbáceas, proveniente de la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la
Zona de Nayón, sector San Vicente; dentro de las cuales se determinará la acción biológica de
una especie, sobre microrganismos autóctonos de interés como, cepas de bacterias Gram+ y
Gram-, además de una taxa de hongo. Estas bacterias y hongo se obtendrán de DiserLab - Centro
de microbiología de la PUCE (Pontifícia Universidad Católica del Ecuador).

Muestra
La muestra está conformada por la especie Peperomia inaequalifolia, conocida vulgarmente
como Congona, de la cual que se extraerá su aceite esencial y se ensayará a 5 diferentes
concentraciones, frente a microorganismos nativos o autóctonos: Echerichia coli (bacteria),
Staphylococcus aureus (bacteria), Staphylococcus epidermidis (Bacteria), Samonella sp.
(bacteria) y Candida albicans (levadura); en total se realizan 25 ensayos. De cada uno de estos
ensayos se realizarán 3 repeticiones es decir en total se realizarán 75 pruebas de las cuales se
obtendrán los resultados para poder determinar la presencia o ausencia de actividad
antibacteriana y antimicótica del aceite esencial.
Las concentraciones a usarse se muestran en la tabla 2:
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Tabla 2. Diferentes concentraciones de aceite esencial a usarse en ensayos
Muestra de aceite esencial No.

Concentración (%)

1

100

2

50 (1:1)

3

25 (1:3)

4

12,5 (1:7)

5

6,25 (1:15)
Fuente: Las autoras, 2011

A partir de las bacterias en estudio que presenten sensibilidad frente al aceite esencial se
determinará la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI).
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Descripción de la especie vegetal: congona (Peperomia inaequalifolia)
3.1.1 Congona - Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. – Piperaceae
Gráfico 1. Planta de congona

Fuente: InfoJardín, 2007
3.2 Taxonomía:

Nombre científico: Peperomia inaequalifolia
Reino: Plantae
División: Fanerógama Magnoliophyta
Clase: Dicotiledónea Magnoliopsida
Orden: Piperales
Familia: Piperaceae
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Género: Peperomia
Especie: inaequalifolia. Ruiz & Pav. (Centro de datos para la conservación, 2007)

3.3 Familia Piperaceae

La familia de las Piperaceae comprende especies leñosas y herbáceas de las regiones tropicales,
con hojas alternas, raramente verticiladas, con o sin estípulas. Las flores son hermafroditas y
lampiñas, se sitúan en las axilas de las brácteas y se reúnen en inflorescencias en espiga
dispuestas en el ápice de las ramas. El androceo tiene 2 estambres de filamento corto y el gineceo
tiene 3 carpelos soldados en un ovario unilocular que se prolonga en tres estigmas. (Ayala, 2003).
Esta familia consiste en 5 géneros y 2500-3000 especies, de las cuales cerca de un 90%
pertenecen a los géneros Piper y Peperomia (Stevens y otros, 2001). En el Ecuador están
representados 4 géneros y 380–400 especies; sólo Piper tiene especies arbustivas en los bosques
andinos (Ulloa y Mᴓller Jᴓrguensen, 1989)
El mayor uso de las Piperaceae se encuentra en la medicina popular gracias a las propiedades
biológicas de las diferentes clases de metabolitos secundarios acumulados como: las amídas
piperidínicas, pirrolidínicas e isobutílicas, aceites esenciales, pironas, lignanas, neolignanas y
metabolitos de biosíntesis mixta (Delgado, 2001).

3.4 Género peperomia:

El género Peperomia incluye a 1000 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales;
concentradas en Centro y el norte de Sudamérica. Solo 17 especies se encuentran en Africa. A
manera general poseen: 2 estambres y 1 estigma; pueden ser hierbas terrestres, epífitas, rupícolas
o más frecuentemente epífitas suculentas (Ayala, 2003)
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Hojas alternas u opuestas o verticiladas (por reducción de los entrenudos), flores laxamente
agrupadas sobre el raquis sin formar bandas alrededor de la espiga, sésiles o pediceladas; pistilo
parcialmente inmerso en el raquis, monocarpelar, estigma fimbriado, solitario, lateral o terminal,
en el lado abaxial del pico. Fruto ovoide o cilíndrico con un pericarpio víscido y a menudo
verrugoso (Stevens y otros, 2001).

3.4.1 Descripción de Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav.

También citada como: Peperomia congona
Hábito: Hierba terrestre.
Origen: Nativa, cultivada.
Nombres comunes: Congona, cuncuna (corrupción del castellano).
Etnias: Kíchwa de la Sierra, Mestiza.
Provincias: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, “Pichincha”. Hierba nativa y cultivada en la
zona andina. 1500-3500m (Jᴓrgensen y León-Yánez, 1999).
Ubicación Geográfica: Procede de América del Sur (2000 a 2600 msnm), especialmente Perú,
Chile y Ecuador (Pinto, 2004).
Distribución: Es comúnmente cultivada y distribuida en el Perú, Ecuador y los países vecinos,
además en las islas Canarias (Canarius, 2007).
Generalidades: La planta tiene 55 a 75cm de alto, hojas en verticilos de 4-5 (-6), lámina
obovada, subespatulada de 3,5-5 x 1,6-1,8 cm, con ápice retuso, base acuneada, con aroma
característico. Inflorescencias con espigas terminales, raramente axilares (Pinto, 2004).
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Existen poco estudios botánicos acerca de la planta, se sabe que posee ramificaciones, tallos
erectos, 20-50 cm de altura, con hojas gruesas, carnosas y redondeadas, todos sin pelo. Esta
planta fue descrita en 1798 por Ruiz y Pavón y no es común en el cultivo mundial, salvo en sus
países de origen y en Canarias. La planta es nativa de la región andina de América del Sur. Es
sensible a las heladas y no soporta las altas temperaturas. (Pinto, 2004).
Aplicaciones etnobotánicas: Entre las aplicaciones etnobotánicas se encontró que: las hojas
trituradas son cicatrizantes tópicos y se usan como dentífrico contra la gingivitis, la infusión de
las hojas es tranquilizante y se usa como analgésico para la cefalea y por último las hojas asadas
al fuego se les extrae el contenido por presión y se aplica en gotas contra la otitis y conjuntivitis
ocular. (Pinto 2004).

Tabla 3: Usos generales de la Congona Peperomia inaequalifolia
Usos
Generales

Beneficio

Forma de uso

Zonas y Etnias

Preparación de bebidas

Preparar chicha y aguas
aromáticas

Mestiza-Pichíncha,
Imbabura, Loja.

Las hojas se usan como
condimento

Aditivo de alimentos

Mestiza-Tungurahua.

Las hojas son utilizadas
como champú
Se emplea en baños

Etnia no especificadaImbabura.
Mestiza-Pichincha
Kichwa de la SierraImbabura
Kichwa de la SierraImbabura; MestizaPichincha, Tungurahua;
Etnia no especificadaImbabura, Chimborazo.
Kichwa de la SierraBolívar).
Etnia no especificadaCotopaxi.

Alimenticio

Materiales
Social

----Es usada para tratar el
"mal viento"
Se usa para tratar el dolor
a oído y la sordera

Baños de limpia

El zumo de hojas y el
liquido del tallo caliente

Medicinal
Se trata afecciones del
corazón
Se usa como estimulante
cardíaco y para tratar el

La infusión de las hojas
---
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dolor de cabeza
Usada para combatir la
esterilidad, trata cólicos
menstruales y afecciones
del posparto
Trata afecciones de los
riñones y del hígado

---

Mestiza-Pichincha

---

Etnia no especificadaAzuay

Se usan asadas al fuego
extrayendo el contenido
por presión
Fuente: De la Torre y otros, 2008

Usada para la conjuntivitis
ocular

Mestiza-Pichincha

3.5 Recolección de plantas medicinales
Para cada planta medicinal existe un momento adecuado para realizar su recolección. La
determinación de los principios activos permite establecer con exactitud el tiempo correcto de la
relación. Sin embargo, para las plantas cuyos principios activos no se conocen, puede aplicarse
algunas reglas generales (Sharapin, 2000).
 Las hojas se recolectan en general poco antes de la floración pero cuando ya están
totalmente desarrolladas. Es conveniente recolectar tan sólo las hojas sanas, descartando
las amarillentas o manchadas por los parásitos.
 Los frutos secos deben recolectarse cuando han llegado a la completa madurez, mientras
que las semillas de los frutos secos se recogen cuando el fruto está completamente
maduro, es decir, antes de que la planta lo deje caer al suelo espontáneamente.
 Las flores se recolectan cuando todavía no están completamente abiertas o durante la
floración.
 Las yemas se recogen al principio de su desarrollo, es decir, a finales del invierno y
principios de la primavera, cuando comienzan a hincharse pero todavía no están abiertas.
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 Los tallos se recolectan durante el invierno, o en primavera antes de la germinación.
 La hierba se recolecta antes o durante la floración, cortándose a unos 10 cm del suelo, y
dejando la parte inferior, que con frecuencia es leñosa.
 La corteza se recolecta de órganos (tallo, ramas, raíz) de tres o cuatro años de edad, ya
que es en este caso cuando se consiguen los mejores resultados (Premacultura, 2011).

3.5.1 Procesamiento pos-cosecha:
El procesamiento pos-cosecha tiene como objetivo la conservación de las características físicas,
químicas, organolépticas y farmacológicas de la droga vegetal.
La primera etapa de este proceso involucra el examen y la separación manual de las partes
deterioradas, manchadas y con señales de ataque de insectos y hongos. Como etapa siguiente es
el lavado de la droga con agua caliente, y en seguida, desinfectarla con una solución de
hipoclorito de sodio o calcio al 5-10%. Posterior mente se debe realizar el secado según la técnica
más adecuada, lo cual facilita su conservación por períodos de tiempo prolongado (Sharapin,
2000).

3.5.2 Acondicionamiento y almacenamiento:

Una vez desecada, la droga vegetal debe ser envasada en condiciones que preserven su calidad.
Son almacenadas generalmente en bolsas de tela, también deben almacenarse en lugares frescos,
protegidos de la luz y del ataque de insectos y roedores, para ello debe fumigarse y controlarse
periódicamente, algunas drogas necesitan un cierto tiempo de almacenamiento antes de poder ser
utilizadas (Domínguez, 2009).
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En el caso de no secar la planta y mantenerla fresca para uso, lo recomendable es colocarla en
fundas plásticas herméticas y colocarla en refrigeración (Domínguez, 2009).

3.6 Estudios de la familia Piperaceae
Entre los estudios realizados dentro de la familia encontramos:

3.6.1 Actividad biológica en especies del género Piper:

3.6.1.1 Evaluación de la actividad antibacteriana y antimicótica de los extractos de
myrciantes hallii (arrayán), amaranthus asplundii (ataco), peperomia peltigera (pataku
yuyo), especies reportadas en Peguche – Imbabura, Sobre streptococcus mutans, Klebsiella
pneumoniae, Candida albicans causantes de enfermedades bucofaríngeas.

El presente trabajo comprendió la selección de 3 plantas utilizadas en la población de Peguche Imbabura, para el tratamiento de enfermedades bucofaríngeas, que no se encuentran validadas
científicamente y que tampoco se tiene información sobre las características fitoquímicas, estas
plantas fueron Myrciantes hallii (arrayán), Amaranthus asplundii (ataco), Peperomia peltigera
(pataku yuyo), ya que éste trabajo tuvo como objetivo evaluar las propiedades antimicrobianas de
las plantas ya mencionadas contra microorganismos causantes de enfermedades bucofaríngeas:
Streptococcus mutans , Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, se realizó una identificación
botánica, además se utilizaron métodos fitoquímicos para la extracción de tres extractos
utilizando solventes de polaridad creciente hexano, etanol, agua. Luego se realizaron pruebas
microbiológicas in vitro utilizando la técnica de difusión en agar para los microorganismos ya
mencionados.
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Las cepas seleccionadas para éste estudio fueron sometidas a pruebas bioquímicas para su
identificación , en el Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina
Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” sede Quito (Gómez,2010) .

3.6.1.2 Actividad in vitro anti-candida y anti-aspergillus de aceites esenciales de plantas de la
familia Piperaceae.-

En este estudio se encontró actividad importante en el aceite extraído de dos plantas: P.
sanctifelisis y Piper spp, contra C. krusei (CMI de 125 ug/mL). Otras especies también
presentaron actividad contra levadura a concentraciones mayores. C. krusei presenta resistencia
intrínseca a fluconazol, medicamento de elección para el tratamiento de infecciones por levaduras
del género, por lo que identificar moléculas con actividad en este microorganismo es de vital
importancia.
El aceite esencial de la planta P.bogotense fue el único que mostró actividad contra A. fumigatus.
Este hongo es el más implicado en aspergilosis invasiva la cual causa alta mortalidad en
individuos inmunocomprometidos (Mesa y otros, 2007).

3.7 Microorganismos de estudio
3.7.1 HONGO: Candida albicans

3.7.1.1 Taxonomía:

Reino: Fungi
División: Deuteromycota
Clase: Blastomycetes
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Familia: Cryptococcaceae
Género: Candida
Especie: Candida albicans (Silva, 2007)

3.7.1.2 Generalidades

Candida albicans se presenta como una levadura en gemación, grampositiva, dimorfo que forma
largas seudohifas, hifas y blastoconidios, además son capaces de asimilar y fermentar azúcares.
Poseen numerosas clamidosporas unicelulares, redondas u ovaladas, con gruesa pared
refringente, situadas al final de las hifas, seudohifas o laterales sobre blastoconidios ovalados.
Posee colonias de crecimiento rápido, circulares, lisas, blancas o cremosas, pastosas y blandas, de
bordes precisos, centro ligeramente prominente, con olor a levadura (Jawetz y otros, 1996).
Normalmente se encuentra en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en la vagina. Está
envuelta en un rol relevante en la digestión de los azúcares mediante un proceso de fermentación.
(Baquiano, 2009)

3.7.1.3 Patogenia
Este hongo puede asumir patogeneidad provocando la candidiasis; en ese caso se presenta como
una afección vaginal (vaginitis), de la cavidad oral (muguet), del intestino o de la piel (Baquiano,
2009).
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3.7.2 BACTERIAS: Staphylococcus epidermidis
3.7.2.1 Taxonomía

Reino: Bacteria
Filo: Firmicutes
Clase: Cocci
Orden: Bacillales
Familia: Staphylococcaceae
Género: Staphylococcus
Especie: S. epidermidis (Rojas, 2009)

3.7.2.2 Generalidades

El Staphylococcus epidermidis es integrante de la flora normal de la superficie corporal,
pertenece al grupo de las bacterias gram positivas, las colonias de S. epidermidis

son

relativamente pequeñas, alcanzando hasta 5 mm de diámetro, por lo general no son pigmentadas
ni hemolíticas con el resto de la morfología colonial siendo muy similar a la de S. aureus (Rojas,
2009).

3.7.2.3 Patogenia

El Staphylococcus epidermidis fue considerado por mucho tiempo como un germen contaminante
de cultivos, sin embargo, ahora se le reconoce como un patógeno importante y es considerado el
agente causal de diferentes entidades clínicas, entre ellas: Infecciones urinarias intrahospitalarias,
osteomielitis, endocarditis de válvula nativa, bacteremia en pacientes inmunosuprimidos,
endoftalmitis después de cirugía ocular, infecciones de dispositivos médicos o cuerpos extraños
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(catéteres endovenosos, fístulas para hemodiálisis, catéteres de diálisis peritoneal, marcapasos,
articulaciones protésicas, injertos vasculares, válvulas cardiacas protésicas e implantes de mama).
(García, Pardo y Seas, 2003)

3.7.3 Escherichia coli

3.7.3.1 Taxonomía

Reino: Bacteria
Filo: Proteo bacteria
Clase: Gammaproteobacteria
Orden: Enterobacteriales
Familia: Enterobacteriaceae
Género: Escherichia
Especie: Escherichia coli (Méndez, 2011)

3.7.3.2 Generalidades

Las cepas inocuas y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso
digestivo, además de producir las vitaminas B y K. Es un bacilo que reacciona negativamente a la
tinción de Gram (gram negativo), es anaerobio facultativo, móvil por flagelos periféricos (que
rodean su cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa (Méndez,
2011).
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Escherichia coli es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas, y no
solamente por sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y modelo de
investigaciones metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa índole (Custodio, 2009).

3.7.3.3 Patogenia

La Escherichia coli puede causar infecciones intestinales y extraintestinales generalmente
graves, tales como infecciones del aparato excretor, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis,
septicemia y neumonía Gram-negativa (ANECPLA, 2009).
Las manifestaciones clínicas por E. coli también dependen de las caracterizas de las propiedades
de virulencia y mecanismo de acción de cada grupo de cepas. Entre las cuales tenemos: E. coli
enteropatogenica (ECEP) causante de diarrea en lactantes, E. coli enterotoxigénica (ECET)
causante de la diarrea del viajero, E. coli enteroinvasora (ECEI) causan una enfermedad parecida
a la shigelosis y E. coli enteroagregadora causante de diarrea aguda y crónica (ANECPLA,
2009).

3.7.4 Staphylococcus aureus

3.7.4.1 Taxonomía

Reino: Bacteria
Filo: Firmicutes
Clase: Bacilli
Orden: Bacillales
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Familia: Staphylococcaceae
Género: Staphylococcus
Especie: S. aureus (Guadalupe, 2011)
3.7.4.2 Generalidades:

Staphylococcus aureus se llama así por el pigmento amarillo de oro que produce (Fuerst, 1981).
Es una bacteria anaerobia facultativa gram positiva productora de coagulasa y catalasa que se
encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose que una de cada tres personas
se hallan colonizadas, puede que no infectadas (Guadalupe, 2011).

En la estructura de la pared celular, los estafilococos contienen polisacáridos, proteínas
antigénicas y también otras sustancias importantes. El peptidoglucano (un polímero polisacárido
formado por la unión de subunidades) suministra el exoesqueleto rígido de la pared celular (Silva,
2007).

3.7.4.3 Patogenia

Puede producir una amplia gama de enfermedades, que van desde infecciones cutáneas y de las
mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta
enfermedades de riesgo vital, como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis,
sepsis, endocarditis o neumonía. Además, también puede afectar al aparato gastrointestinal, ya
sea por presencia física de Staphylococcus aureus o por la ingesta de la enterotoxina
estafilocócica secretada por la bacteria (Mendoza, 2011).
En la actualidad, este microorganismo es el principal causante de las infecciones nosocomiales.
Esta situación se ve favorecida por el hecho de que esta especie habita tanto en las mucosas como
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en la piel de los seres humanos, lo que permite que a través de las heridas quirúrgicas pueda
penetrar en el torrente sanguíneo del paciente por medio del contacto directo o indirecto con el
personal sanitario, con un objeto contaminado, o incluso, con otro paciente (Hinojosa, 2011).
3.7.5 Salmonella sp.
3.7.5.1 Taxonomía

Reino: Bacteria
Filo: Proteobacteria
Clase: Gammaproteobacteria
Orden: Enterobacteriales
Familia: Enterobacteriaceae
Género: Salmonella sp. (Instituto de Salud Pública de Chile, 2009)

3.7.5.2 Generalidades

Salmonella son gérmenes patógenos causantes de síntomas clínicos en humanos y en animales,
son bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos, producen ácido a partir de la
glucosa y son generalmente aerogénicos, aún cuando no forman esporas sobreviven largos
períodos en alimentos y otros sustratos (Instituto de Salud Pública de Chile, 2009).

3.7.5.3 Patogenia
La infección por Salmonella sp. depende de diversos factores como:

ingesta de cantidad

suficiente de microorganismos, capacidad para atravesar las barreras defensivas del huésped y
capacidad invasiva del germen. La salmonella se transmite en el ser humano, por vía fecal – oral,
mediante alimentos y agua contaminada. La bacteria atraviesa el tubo digestivo, incluido el
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medio ácido del estómago, hasta colonizar el intestino delgado, pudiendo manifestarse con fiebre
acompañada de dolor abdominal, evacuaciones intestinales frecuentes, líquidas, de aspecto
verdoso, fétidas, mucoides y en ocasiones con estrías de sangre (Saravia, 2007).

3.8 Medios de cultivo usados en antibiograma

Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es observar su
crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material
alimenticio en el que crecen los microorganismos es el Medio de Cultivo y el crecimiento de los
microorganismos es el Cultivo. Se han preparado más de 10.000 medios de cultivo diferentes
(Dani Val, 2002). Un medio de cultivo artificial debe contener: temperatura, grado de humedad y
presión de oxígeno adecuadas y un grado correcto de acidez o alcalinidad. Adicional a ellos un
medio de cultivo debe tener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar libre
de todo microorganismo contaminante (Universidad de Buenos Aires, 2011).

3.8.1 Agar Mueller-Hinton
Es el medio universalmente aceptado para la realización de los antibiogramas o pruebas de
sensibilidad a los antimicrobianos. El Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) en
1977, recomendó su uso en forma rutinaria para la realización del antibiograma en medio sólido,
ya que presenta buena reproducibilidad lote a lote en las pruebas de sensibilidad, su contenido en
inhibidores de sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina es bajo, la mayoría de los patógenos
crece satisfactoriamente y una gran cantidad de datos han sido evaluados y avalados usando este
medio de cultivo. Cuando se suplementa con sangre de carnero al 5%, es útil para realizar las
pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en especies de estreptococos (Laboratorios
Britania, 2011)
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3.8.2 Mueller Hinton Broth

El caldo Mueller Hinton

es empleado para la determinación de la Concentración Mínima

Inhibitoria (MIC), en test de diluciones seriadas. El medio es rico en nutrientes y favorece el
crecimiento de microorganismos de difícil crecimiento o microorganismos fastidiosos. El uso del
medio, es esencial para probar la sensibilidad de microorganismos a antibióticos. La infusión de
carne y la peptona de caseína ácida aportan nitrógeno, vitaminas, minerales y amino ácidos
esenciales para el crecimiento, el almidón actúa como factor de crecimiento, como un coloide
protector y neutraliza los productos tóxicos que se forman durante el desarrollo de los
microorganismos (Laboratorios Conda, 2010).

3.8.3 Tryptic Soy Broth

Tryptic Soy Broth (TSB) es un medio nutritivo que favorece el crecimiento de una amplia
variedad de microorganismos, en especial las bacterias anaerobias facultativas y aerobias
comunes. En microbiología, el medio se utiliza en diversos procedimientos, como para la
preparación del inóculo y para suspender cepas para el análisis de sensibilidad por difusión en
disco Kirby-Bauer, además para pruebas microbiológicas de medios de cultivo.

En Tryptic Soy Broth, los digeridos enzimáticos de caseína y harina de soja proporcionan
aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas. La glucosa (dextrosa) es una fuente de
energía. El cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico y el fosfato potásico dibásico actúa
como tampón para controlar el pH (Becton Dickinson, 2008).
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3.9 Estudio de los aceites esenciales
Los Aceites Esenciales o esencias vegetales son productos químicos que forman las esencias
odoríferas de un gran número de vegetales. El término aceite esencial se aplica también a las
sustancias sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de hulla, y a las sustancias
semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales esenciales (Noriega, 2009).
Por lo general se obtienen por arrastre con vapor. Hay algunos que se extraen con grasas
("enflorado”), con otros disolventes orgánicos o por expresión (aceite de limón). En un aceite
esencial pueden encontrarse hidrocarburos alicíclicos y aromáticos, así como sus derivados
oxigenados; alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, etc., substancias azufradas y nitrogenadas.
Los compuestos más frecuentes derivan biogenéticamente del ácido mevalónico; se les cataloga
como monoterpenoides (C10) y sesquiterpenoides (C15). Las propiedades físico-químicas de los
aceites esenciales o esencias son muy diversas puesto que el grupo engloba substancias muy
heterogéneas, de las que en la esencia de una planta, prácticamente puede encontrarse sólo una o
más de 30 compuestos como en la de jazmín o en la de manzanilla (Domínguez, 1973).

3.9.1 Química de los aceites esenciales

Son líquidos volátiles, en su mayoría insolubles en agua, pero fácilmente solubles en alcohol, éter
y aceites vegetales y minerales. Respecto a su distribución un aceite esencial puede localizar en
un determinado órgano vegetal: flores, hojas, frutos y hasta las raíces. Estas esencias se producen
en glándulas especiales formadas por células secretoras arregladas para formar una bolsa donde
se acumula el aceite esencial. La composición de una esencia puede cambiar con la época de
recolección, el lugar geográfico o pequeños cambios genéticos. Por lo general no son oleosos al
tacto. Químicamente son muy diversos, catalogándose en cuatro grandes grupos: los
hidrocarburos terpénicos y sus derivados oxigenados, los hidrocarburos alifáticos y sus derivados
oxigenados, los derivados del benceno y los compuestos misceláneos (Noriega 2009).
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3.9.1.1 Hidrocarburos terpénicos
Los terpenos y sus derivados son hidrocarburos cuya estructura química se deriva del isopreno
(2-metil-butadieno), ligados de diversas maneras: con diferentes tipos de cierres de anillos, con
diferentes grados de instauración y con distintos grupos funcionales. Un ejemplo de este tipo de
compuestos son el neral y el geranial, principales componente del aceite de hierba luisa (C.
citratus), analizado en nuestra amazonía. (Noriega,2009).

Los hidrocarburos terpénicos pueden clasificarse como: Monoterpenos (C10): acíclicos,
monocíclicos,

bicíclicos;

Sesquiterpenos

(C15):

acíclicos,

monocíclicos,

bicíclicos,

sesquiterpelactonas, azulenos; Diterpenos (C20): acíclicos, monocíclicos, bicíclicos, tricíclicos,
giberelinas; Triterpenos (C30) y te traterpenos (C40), según el número de unidades de isopreno
que las forman (Noriega, 2009).

3.9.1.2 Hidrocarburos alifáticos

Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno, en
los cuales los átomos de carbono forman cadenas de hidrocarburos y sus derivados oxigenados,
como son: aldehídos, cetonas, ácidos ésteres. Estos hidrocarburos van desde el n-heptano, hasta
moléculas de 15 a 35 átomos de carbono (Noriega, 2009).
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3.9.1.3 Derivados del benceno
El tercer grupo mayor de constituyentes de los aceites esenciales se refiere a los productos
derivados del benceno o específicamente del n-propil benceno y sus derivados oxigenados. Por
ejemplo el cinemaldehido: C6H5CHCHCOH (Bruni y otros, 2004).

3.9.1.4 Compuestos misceláneos

Los compuestos misceláneos son aquellos que están combinados de cosas diferentes y variadas, a
esta categoría corresponden todos aquellos que presentan diversa naturaleza (Noriega 2009).

3.9.2 Propiedades generales de los aceites esenciales

Todos los aceites esenciales son antisépticos, aunque cada uno posee sus virtudes específicas. La
reunión de componentes de cada aceite también actúa conjuntamente para dar al aceite una
característica dominante. En el organismo, los aceites esenciales pueden actuar de modo
farmacológico, fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos sobre diversos órganos
(especialmente los órganos de los sentidos) y sobre diversas funciones del sistema nervioso.
También son utilizados en plantas para alejar a los insectos herbívoros (Coello, 2011).

3.9.3 Precauciones de los Aceites esenciales en el uso humano



La mayor parte de los aceites esenciales no pueden aplicarse en su estado puro
directamente sobre la piel, ya que son altamente concentrados y pueden quemar la piel.
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Antes de aplicarlos es necesario diluirlos en otros aceites, conocidos como aceites bases, o
en agua.



Preferentemente los aceites esenciales no deben de ser ingeridos.



No deben entrar en contacto con los ojos. En caso de hacerlo deben de lavarse los ojos
con abundante agua, evitando tallarse con las manos.



Deben de usarse con moderación en mujeres embazadas y niños.



No confundir los aceites esenciales con los aceites sintéticos, su calidad es muy inferior a
los aceites esenciales y si son aplicados en la piel causan quemaduras y alergias (Coello,
2010).

3.9.4 Aplicaciones de los Aceites Esenciales
Podemos dividir las aplicaciones prácticas de los aceites esenciales en :


Aplicaciones ambientales (Obregón, 2011)



Aplicaciones cosméticas (aromaterapia sobre la piel) (Obregón, 2011)



Industria farmacéutica



Industria alimentaria



Biocidas e insecticidas (Universidad Politécnica de Madrid, 2011)

3.9.4.1 Aplicaciones ambientales:
Las aplicaciones de los aceites esenciales al aire, es la más popular y la forma de que estos entren
en contacto con las fosas nasales. Se pueden emplear en:


Difusores



Aceites esenciales para aromatizar el ambiente



Aceites esenciales para limpiar el aire de la habitaciones



Brisas ambientales



Aceites para muebles (Obregón, 2011)
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3.9.4.2 Aplicaciones prácticas de la aromaterapia sobre la piel:
Esta forma está más relacionada con la dermocosmética y con las prácticas de masaje. A
continuación se señalan sus aplicaciones:
 En productos de aseo personal y Masaje
 En perfumes
 En baños zonales y totales (Obregón, 2011)

Ejemplos de estos son aceites esenciales de: menta, naranja, limón

3.9.4.3 Industria farmacéutica
Se usan en cremas dentales (aceites de menta, hinojo), inhalantes y analgésicos para
descongestionar las vías respiratorias (eucalipto). Además se usan en la fabricación de
neutralizantes de sabor desagradable de muchos medicamentos. El eucaliptol es muy empleado
en odontología, otros son: el aceite esencial de menta y naranja. (Universidad Politécnica de
Madrid, 2011).

3.9.4.4 Industria alimentaria
Se usan para condimentar carnes preparadas, embutidos, sopas, helados, queso, etc. También son
usados en la preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, como los refrescos. Además se
emplean en la producción de caramelos, chocolates, etc. Se suelesn usar esencias extraidas de
Naranja, limón, menta e hinojo, entre otras (Universidad Politécnica de Madrid, 2011).
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3.9.4.5 Biocidas e insecticidas
Existen esencias con propiedades bactericidas, como: tomillo, salvia, mentas, orégano, pino, etc.
Las mismas actúan contra hormigas, áfidos, pulgas, moscas, etc. (Universidad Politécnica de
Madrid, 2011).

3.10 Control de calidad en Aceites Esenciales
Según Miranda (2000), los ensayos físicos y químicos a realizarse para controlar la calidad de los
aceites esenciales son: examen organoléptico, determinación de la densidad relativa,
determinación de la solubilidad, determinación del índice de refracción, determinación del poder
rotatorio, determinación del residuo de evaporación, determinación del índice de acidez,
determinación del índice de ésteres, determinación de los metales pesados y por último, el
análisis químico de los aceites esenciales.

3.11 Conservación de Aceites Esenciales
 No almacenar los aceites en botellas de vidrio transparente. La mayoría de los aceites
esenciales, especialmente los cítricos, son fototóxicas y por lo tanto no debe ser expuestos
a la luz solar.
 Almacenar los aceites esenciales en botellas de color ámbar o azul cobalto. Estas botellas
actúan como filtro de los rayos UV. Esto se debe a que los aceites esenciales son sensibles
a la luz y se deben almacenar en lugares frescos y oscuros (Essential-oil, 2008).
 Las botellas de plástico se debe evitar por completo. Los aceites esenciales reaccionan con
vehemencia con el plástico. Esto los hará rancios e impuros en el tiempo. Para evitar esto,
nunca utilice botellas de plástico (Essential-oil, 2008).
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El rendimiento de esencia obtenido de una planta varía de unas cuantas milésimas por ciento del
peso vegetal hasta 1-3%. La composición de una esencia puede cambiar con la época de la
recolección, lugar geográfico o pequeños cambios genéticos. En gimnospermas y angiospermas
es donde aparecen las principales especies que contienen aceites esenciales, distribuyéndose
dentro de unas 60 familias. Son particularmente ricas en esencias las pináceas, lauráceas,
mirtáceas, labiáceas, umbelíferas, rutáceas y compuestas (Domínguez, 1973).

3.12 Obtención de Aceites Esenciales
Los aceites esenciales se pueden obtener por diferentes métodos como:
 Expresión del pericarpio
 Extracción con disolventes orgánicos
 Extracción por destilación por arrastre de vapor
 Disolución en grasa
 Extracción con gases en condiciones supercríticas (Sánchéz,2006)

3.12.1 Obtención de aceites esenciales por medio de destilación por arrastre de vapor
El más antiguo y sencillo método para obtener aceites esenciales es la destilación por arrastre
con vapor, a partir del material vegetal, lo más fresco posible. Es una técnica usada para separar
sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no volátiles que se
encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas, u otros compuestos orgánicos no
arrastrables. En ocasiones puede extraerse la planta con éter de petróleo y después arrastrarse con
vapor. En general, esta técnica se utiliza cuando los compuestos cumplen con las condiciones de
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ser volátiles, inmiscibles en agua, tener presión de vapor baja y punto de ebullición alto. La
destilación por arrastre con vapor también se emplea con frecuencia para separar aceites
esenciales de tejidos

vegetales. En el vegetal, los aceites esenciales están almacenados en

glándulas, conductos, sacos, o simplemente reservorios dentro del vegetal, por lo que es
conveniente desmenuzar el material para exponer esos reservorios a la acción del vapor de agua
(Domínguez, 1973).
Cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo principal, ya sea por
una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado, esta técnica recibe el nombre de
“destilación por arrastre con vapor”, propiamente dicha. También se puede usar el llamado
“método directo”, en el que el material está en contacto íntimo con el agua generadora del vapor.
En este caso, se ponen en el mismo recipiente el agua y el material a extraer, se calientan a
ebullición y el aceite extraído es arrastrado junto con el vapor de agua hacia un condensador, que
enfría la mezcla, la cual es separada posteriormente para obtener el producto deseado. Este
método es usado de preferencia cuando el material a extraer es líquido o cuando se utiliza de
forma esporádica. Una variante de esta última técnica es la llamada “hidrodestilación”, en la que
se coloca una trampa al final del refrigerante, la cual va separando el aceite del agua condensada,
con lo cual se mejora y se facilita el aislamiento del aceite esencial. También puede montarse
como un reflujo, con una trampa de Clevenger. (Domínguez, 1973).

3.13

Métodos de sensibilidad antibiótica

3.13.1 Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana

Los antibiogramas se pueden clasificar según la forma de incorporación del agente empleado y
según el medio empleado:
 Antibioigramas por dilución:
o En medio líquido
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o En medio sólido
 Antibiograma por difusión
o En medio sólido
 Antibiograma por elución en disco
 Prueba de la beta lactamasa (Nester, 1992)

3.13.1.1 Antibiograma por difusión en medio sólido

Los métodos de difusión se basan en la distribución homogénea del antibiótico sobre los medios
sólidos de cultivo. En términos generales los antibióticos se impregnan en discos de papel que se
colocan sobre placas de medio de cultivo en las que previamente se ha extendido la bacteria que
se considera. Tanto la cantidad de antibiótico como el número de bacterias (inóculo) deben
controlarse cuidadosamente. El antibiótico difunde por el agar creando un gradiente de
concentración decreciente según se aleja del disco. La bacteria si resulta susceptible no crece en
las inmediaciones del disco y forma un halo de inhibición. Dicho halo es más grande cuanto
mayor es el grado de sensibilidad de la cepa al antimicrobiano (Dani Val, 2002).

3.14

Métodos fitoquímicos

El Análisis

Químico consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos empleados para

identificar y cuantificar la composición química de una sustancia. Actualmente se considera
como una referencia indispensable para determinar la calidad para el empleo de las mismas,
especialmente cuando van a ser empleadas en medicamentos fitoterápicos o especialidades
farmacéuticas (Muñoz y Fuentes, 2003).
Por otra parte, puede distinguirse entre análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo
es aquel que tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o ingredientes de un cuerpo
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compuesto. El análisis cuantitativo, en cambio, se emplea para determinar la cantidad de cada
elemento o ingrediente (Muñoz y Fuentes, 2003).

3.14.1 Determinaciones Cuantitativas

Los métodos cuantitativos son aquellos que nos permiten determinar la cantidad de componentes
de la droga vegetal.
Los ensayos cuantitativos que se usan en general son los siguientes:


Humedad



Cenizas



Residuo seco



Materia extraíble



Parámetros físicos (densidad, poder rotatorio, índice de refracción)



Índices químicos (acidez, saponificación, sobre todo para aceites esenciales)



Índices de hinchamiento (para mucílagos)



Índices de espuma (para saponinas)



Contaminantes. Metales pesados, plaguicidas, aflatoxinas.



Análisis Cromatográfico:
o Cromatografía en Capa Fina (CCF)
o Cromatografía de Gases (CGL)
o Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)
o Métodos espectrofotométrico.
o Espectro infrarrojo.
o Espectro ultravioleta
o Espectro de Resonancia Magnética Nuclear (Muñoz y Fuentes, 2003).
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3.14.1.1 Peso específico

El peso especifico de una sustancia es la magnitud escalar cuyo valor se obtiene como el cociente
entre el peso de un cuerpo macizo de dicha sustancia y su volumen. Las unidades de medida para
el peso específico es el gramos sobre fuerza o cm3 para el volumen (Naso, 2002).

Picnómetro.- Es un aparato que se utiliza para determinar las densidades de distintas sustancias.
También se conoce como frasco de densidades. Consiste en un pequeño frasco de vidrio de cuello
estrecho, cerrado con un tapón esmerilado, hueco y que termina por su parte superior en un tubo
capilar con graduaciones de tal manera que un volumen puede obtenerse con gran
precisión (Pinzón, 2009).

3.14.1.2 Acidez libre

El término acidez se refiere a la cantidad de ácido libre que se encuentra en resinas, aceites y
vinos, que se determina a través de la valoración con un reactivo básico. El resultado es
expresado bajo la forma de porcentaje (%). Por otra parte, la acidez es la abundancia de iones de
hidrógeno en una disolución acuosa (en comparación con los iones presentes en el agua pura).
Mediante este análisis se puede expresar el número de miligramos de hidróxido potásico
necesarios para neutralizar 1 gramo de aceite o grasa (Departamento de Química agrícola, 2011).
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3.14.1.3 Índice de refracción

Cuando un haz de luz que se propaga por un medio ingresa a otro distinto, una parte del haz se
refleja mientras que la otra sufre una refracción, que consiste en el cambio de dirección del haz.
Para esto se utiliza el llamado índice de refracción del material, que nos servirá para calcular la
diferencia entre el ángulo de incidencia y el de refracción del haz. 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, de una longitud de onda determinada, que pasa del aire a la sustancia en examen.
Esta se mantiene a una temperatura constante y determinada (Secretaría de Salubridad y
Asistencia Mexicana, 1976).

3.15 Métodos Cromatográficos

La cromatografía es un método de separación y análisis basado en el empleo de una fase
estacionaria y una móvil. Los componentes de una muestra se hacen pasar por una fase
estacionaria mediante el flujo de una fase móvil de manera que las sustancias se distribuyen entre
las dos fases; aquellos solutos cuya relación de distribución sea favorable a la fase estacionaria
quedan retenidos por ésta, mientras que los solutos que se encuentran preferentemente en la fase
móvil serán los primeros en eluir. De esta forma los solutos serán separados en orden creciente a
sus coeficientes de distribución con respecto a la fase estacionaria. (Gimeno y de la Peña 2008)
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3.15.1 Cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas (CG-MS)

La CG-MS permite la identificacion de casi todos los compuestos en el orden de microgramos.
Esta tecnica consiste en que los compuestos separados por cromatografia gaseosa son
transferidos al espectometro de masas por el gas que se disociará en fracmentos iónicos que
serán analizados de manera cualitativa. Se obtiene un espectro de masas característico de la
sustancia fracmentada que permite su identificación a partir de la comparación con una base de
datos espectrales (Sharapin, 2000).
La cromatografía de gases es una técnica separativa que tiene la cualidad de conseguir la
separación de mezclas muy complejas. Pero una vez separados, detectados, e incluso
cuantificados todos los componentes individuales de una muestra problema, el único dato de que
disponemos para la identificación de cada uno de ellos es el tiempo de retención de los
correspondientes picos cromatográficos. Por otra parte, la espectrometría de masas puede
identificar de manera casi inequívoca cualquier sustancia pura, pero normalmente no es capaz de
identificar los componentes individuales de una mezcla sin separar previamente sus
componentes, debido a la extrema complejidad del espectro obtenido por superposición de los
espectros particulares de cada componente. Por lo tanto, la asociación de las dos técnicas, GC
(“Gas Chromatography”) y MS (“Mass Spectrometry”) da lugar a una técnica combinada GC-MS
que permite la separación e identificación de mezclas complejas (Gutierrez, 2002).
La utilización de la cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas requiere
sistemas especiales de conexión. En principio, se trata de dos técnicas que trabajan en fase
gaseosa y necesitan una muy pequeña cantidad de muestra para su análisis, por lo que son muy
compatibles (Gutierrez, 2002).
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4

MARCO METODOLÓGICO

Gráfico 2: Esquema General de la Metodología.
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4.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ETNOBOTÁNICAS Y
TAXONÓMICAS DE LA CONGONA (Peperomia inaequalifolia) Piperaceae DE LA
ZONA DE NAYÓN SECTOR SAN VICENTE Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
REPRESENTATIVAS
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN: Pichincha

Gráfico 3. Mapa de parroquias de Quito

Fuente: Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, 2011

La Provincia de Pichincha es una de las más importantes del Ecuador, debido a un gran
número de lugares turísticos que posee ubicados alrededor de sus nueve cantones, se
encuentra ubicada en plena región ecuatorial de los altos Andes.

Pichincha presenta una variedad de climas del frío intenso de los desiertos andinos, entre 4
y 8ºC. En la zona occidental de la montaña tiene una temperatura media entre 20 y 22ºC, y
en sus valles la temperatura media oscila entre 12 y 15ºC (In-Quito, 2011).
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4.1.1.1 Geografía
 Superficie:

12.914 Km².

 Habitantes:

2'388.817.

 Límites: Limita el norte, con las provincias de Imbabura y de Esmeraldas, al sur,
con Cotopaxi y los ríos, al este, con Sucumbíos y Napo, y al oeste, con Esmeraldas
y Manabí.
 Temperatura: 4 a 22 ºC. (In-Quito, 2011)

4.1.2 Quito
Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador y también de la provincia de
Pichincha. Es la cabecera del área metropolitana que la forma, conocida como Distrito
Metropolitano de Quito. La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen
en barrios urbanos y rurales (Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, 2009).
Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán
activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Se encuentra aproximadamente en las
coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O y su altitud promedio es de 2850 msnm: es la capital
oficial más elevada del planeta (In-Quito, 2011). Su población según el censo del 2010 es
de 2,019,791 habitantes en el área urbana y de 2,551,993 en todo el Distrito (INEC, 2011).

4.1.3 Nayón
Nayón se convirtió en parroquia el 19 de diciembre de 1935, con el nombre de Santa Ana
de Nayón. Según el INEC del año 2011 esta parroquia alcanza los 9.693 habitantes. La
mayoría de su población se mantiene gracias al cultivo y venta de plantas ornamentales.
Crisantemos, geranios, buganvillas, calanchoas y demás flores llenan de color cada una de
las calles

de Nayón. Todas adornan los viveros de una parroquia de tierra fértil y

prodigiosa en donde se pueden encontrar más de 500 especies de flores, árboles frutales y
plantas. Además gran variedad de productos como guabas, chirimoyas, aguacates, maíz,
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plantas aromáticas y medicinales.Tiene ocho barrios: Inchapincho, San Pedro del Valle,
San Vicente de Nayón, Las Palmas, San Joaquín Oriental y Occidental, La Unión y El
Movimiento (Terán, 2011).
La zona donde específicamente se encontró la planta a estudiar (congona) es en el barrio
San Vicente de Nayón, en los viveros del Señor Marco Suquillo. Como se muestra en el
Gráfico 4:

Gráfico 4: Cultivo de Congona en el sector de San Vicente-Nayón.

Fuente: Carvajal, 2011
4.1.3.1 Ubicación geográfica
Se encuentra al este de Quito. Tiene un área de 2 000 ha. Limita al norte con Zámbiza, al
sur con el río Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los cerros Miraflores
y Monteserrín (Terán, 2011).

4.1.3.2 Aspecto climático
El clima de Nayón es típico de un valle, cálido, aunque sus temperaturas varían
dependiendo la zona donde se ubique. Los rangos anuales de su temperatura tienen como
promedio los 23°C a lo largo de los límites del río San Pedro, 20°C en la sección conocida
como El Valle, a 16.8°C en el pueblo de Nayón con una variación mensual promedio de
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1,1°C. A elevaciones más altas prevalecen temperaturas más bajas, en Quito 13,0°C. Los
rangos de temperaturas afectan el crecimiento de las especies de cosechas en diferentes
partes de la parroquia. (Terán, 2011).

4.1.4 Recolección del material vegetal (Congona)
4.1.4.1 Materiales:
 Muestras secas de la planta
 Cámara fotográfica
 Material vegetal fresco
 Entrevistas

4.1.4.2 Equipos:
 Estufa MEMMERT modelo IN B 400

Gráfico 5. Estufa

Gráfico 6. Montaje de la planta en herbario UPS

Fuente: Las autoras, 2012
Para la recolección de material vegetal se visitó el sector de “San Vicente”, en la parroquia
de Nayón, donde se adquirió la planta (Peperomia inaequalifolia), posteriormente se
identificó y comprobó taxonómicamente comparándola con
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muestras del Herbario

Nacional del Ecuador, para lo cual se llevo un muestra de planta fresca a dicho lugar.
(Anexo 2).
Además se elaboró una entrevista e interrogó a los proveedores de la planta en Nayón,
sobre los usos tradicionales de la misma; también se visitó el mercado Central en Quito
para averiguar sobre los mismos usos a las personas que venden dicha planta utilizando la
misma encuesta. Como se muestran en el Gráfico 7 y en el Anexo 3.

Gráfico 7: Personas Encuestadas en el Mercado Central de Quito.

Fuente: Las autoras, 2011.

Se adquirió suficiente cantidad de material vegetal fresco (19,714 Kg) para la extracción
del aceite esencial y se procedió también a realizar el muestreo correspondiente a fin de
obtener muestras representativas, en las que se determinó sus características físicas para
posteriormente montar la planta seca en el herbario de la UPS.
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4.2 EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE CONGONA (Peperomia
inaequalifolia) POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE HIDRODESTILACIÓN CON
TRAMPA DE CLEVENGER MODIFICADA:
4.2.1 Análisis previo de la droga vegetal: Muestreo de Congona

(Peperomia

inaequalifolia) (Muestreo realizado en junio del 2011)

En la técnica de muestreo se tomó en cuenta tres aspectos:

a) Número de empaques que contienen la droga
Los empaques (79 atados de aproximadamente 20 ramas de congona, con un peso de 250g)
que se adquirieron poseían homogeneidad, por lo cual se tomaron las muestras en base a la
siguiente tabla.

Tabla 4. No. de empaque a muestrear.

No. de empaques

No. de empaques que sirven como muestra

1 a 10

1a3

10 a 25

3a5

25 a 50

4a6

50 a 75

6a8

75 a 100

8 a 10

Más de 100

5% del total (mínimo 10)
Fuente: Osorio, 2009

Se decidió tomar 9 atados al poseer un total de 79 paquetes de 250g de droga fresca
(congona), en base a la tabla anterior.
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b) El grado de división de la droga:
El muestreo se realizó manualmente ya que la droga o planta poseía dimensiones superiores
a 1 cm. Las muestras se recogieron de las diferentes partes del empaque (arriba, abajo y
lateralmente) con un total de 4 muestras por empaque.

c) Cantidad de la droga disponible:
Al tener la cantidad total (2,25Kg) de la droga provenientes de los 9 atados inferior a 10
Kg, se tomaron 3 muestras de 510g, ya que la muestra debe tener un peso mínimo de 500g.

Cuarteo: En este proceso reducimos la cantidad de la muestra, conservando su
representatividad.
 Para esto la Congona obtenida se distribuyo de modo homogéneo en un área
cuadrada y plana, posteriormente se dividió en 4 partes iguales, desechando las
porciones contenidas en los dos opuestos (superior derecha e inferior izquierda). Se
juntaron las dos porciones que sobraron y se repitió el proceso hasta alcanzar el
tamaño de la muestra adecuado (peso de muestra final 450g).

Como último paso con la muestra final se procedió a realizar la extracción de aceite
esencial con los siguientes resultados:

Droga vegetal

Aceite esencial obtenido

% del aceite esencial en planta

450g

0,5 ml

0,11%

Realizado un previo rendimiento y muestreo de la planta se procedió a:
Escoger las mejores plantas cosechadas, aquellas que tenían hojas más verdes y sanas, y se
procedió a guardar adecuadamente. Las plantas cosechadas eran aquellas que estaban en
estado joven, con presencia de flores.
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4.2.2 Selección, cortado y preparación del material vegetal.Se adquirió la planta a usarse, con los menores daños posibles, evitando manchas, mohos,
amarillamientos, y hojas muy secas, etc.
Se lavó el material vegetal muestreado con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Se
redujo el material vegetal mediante cortes para obtener un tamaño de partícula adecuado
para la extracción. Y se pesó el material vegetal en porciones de 600 a 24000 g para realizar
la extracción del aceite esencial.

4.2.3 Extracción de Aceite Esencial.4.2.3.1 Materiales:
 Soporte universal
 2 mangueras
 Un tapón de caucho
 2 pinzas doble nuez.
 Trampa clevenger modificada
 Balón de 500ml.
 Núcleos de ebullición
 Refrigerante
 Vaselina pura o parafina

4.2.3.2 Equipos:
 Cocineta PROCTOR SILEX modelo TSO1
 Sorbona ARRENDITECNICI-CASARIN

4.2.3.3 Reactivos:
 Hexano
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 Solución de NaCl al 10%


Solución de hipoclorito de sodio al 1%

4.2.3.4 Procedimiento:
Primero se armó el equipo de destilación como lo indica el gráfico 8:
Grafico 8. Equipo de destilación (Clevenger modificada)

Fuente: Las autoras

Luego se colocaron entre 600g a 2400g de la droga en el balón aforado, el amplio rango se
debió a que se usaron dos equipos de Hidrodestilación, con balones de 1L y 2L. Además se
colocaron varios núcleos de ebullición. Posteriormente se procedió a colocar la solución de
NaCl al 5% en el balón y se calentó constantemente, para que el aceite esencial con el agua
presente se evaporen continuamente. El condensador acoplado al balón, permite acumular
y separar el aceite esencial de la mezcla condensada.
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Una vez realizada la primera extracción del aceite esencial se procedió a agotar la planta
realizando el mismo proceso de nuevo. Después de agotar completamente la planta se
procedió a desmontar el equipo una vez que este frío, con mucho cuidado.
El aceite esencial obtenido se colocó en un embudo de decantación, a fin de separar el agua
del aceite. Una vez separado el aceite se procedió a colocarlo en viales de vidrio ámbar a
fin de conservar sus características.
Con el aceite esencial obtenido se realizó la determinación de: peso específico, el índice de
refracción, y el índice de acidez. El aceite sobrante se guardo, a bajas temperaturas para
evitar que se volatilice.
Para la extracción del aceite se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:
 Se usó la planta fresca (Hojas y tallos).
 Se eliminó las impurezas y se lavó con agua con jabón, debido a que si se lavaba
con hipoclorito al 1% la planta reaccionó eliminando un mal olor debido a la mezcla
de sus metabolitos secundarios con dicha sustancia.
 Para eliminar el agua restante en el aceite esencial se usó Sulfato de sodio anhidro.
 Se empleó embudos de decantación para separar el aceite obtenido del agua
aromática.
 La extracción se realizó durante los meses de Octubre y Noviembre del 2011 por
alrededor de 22 días laborables durante 6 horas diarias.
 Cada extracción duró alrededor de 2 horas y media. Agotando la planta al máximo
desde el 14 de noviembre del 2011, con lo cual se obtuvo mayor cantidad de aceite
esencial.
 El aceite resultante se almacenó en viales ámbar de 5ml, a 15°C.
 Se extrajo el aceite esencial de la mezcla obtenida con hexano en un embudo de
decantación.
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 Con la ayuda de un tubo graduado se medió la cantidad de aceite esencial obtenido
en cada destilación.
 Se escogió un rango de medida entre 1300 y 2400 gramos para pesar diariamente
tanto hojas como tallos a partir del 14 de noviembre, fecha en la que se empezó a
trabajar continuamente.
 Para comprobar que el aceite esencial estaba presente en toda la planta, se procedió
a realizar una extracción por separado de hojas y tallos. El gráfico 9 muestra el
esquema de extracción del aceite esencial de congona.

4.2.3.5 Procesamiento de la información
Densidad:
Masa= B-A
A= Peso del picnómetro vacio
B= Peso de picnómetro con aceite esencial

Densidad= masa/ volumen
Rendimiento del proceso:
%R=

Donde:
Va: Volumen Obtenido del aceite
a: Densidad del aceite
Me: Masa de hojas de congona
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En el gráfico 9, se representa el esquema utilizado en la extracción del aceite esencial.
Gráfico 9. Esquema de extracción del Aceite esencial
1

2

Cortado del material vegetal

Desinfección y limpieza del
material vegetal.

3

4

Se coloca NaCl al 10% en el balón

Se coloca la planta en un balón

que contiene la planta y también se
colocan núcleos de ebullición.

6
5

Se

arma

el

correctamente

equipo
y

se

procede a la extracción
del aceite esencial.
Si la extracción se realizó
correctamente se obtiene el a aceite
esencial.

Fuente: Las autoras, 2011
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Gráfico 10. Diagrama del proceso de extracción de aceite esencial de congona
(Peperomia inaequalifolia)
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS DEL
ACEITE ESENCIAL DE CONGONA (Peperomia inaequalifolia) COMO SON:
ÍNDICE DE ACIDEZ, ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y PESO ESPECÍFICO.
4.3.1 Determinación del Peso Específico (Densidad relativa) por Picnometría.- Según
el método usado por Migdalia, 2002

4.3.1.1 Materiales:
 Picnómetro
 Toallas de papel

4.3.1.2 Equipos:
 Balanza DHAUS modelo Scout II
 Baño María SHELLAB modelo E14M-2 a 25 oC

4.3.1.3 Reactivos:
 Líquido problema (aceite esencial)
 Agua destilada
 Alcohol
 Éter

4.3.1.4 Procedimiento
Primero se limpió cuidadosamente un picnómetro de 10 ml de capacidad. Se procedió a
vaciar el picnómetro y enjuagarlo muy bien con agua destilada.
Se pesó el picnómetro vacio y seco a 25 oC, junto con el tapón, obteniéndose así M1. Luego
se lo llenó con agua destilada a 25 oC el frasco con las precauciones adecuadas. Mantenerlo
así por 15 minutos.
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Se pesó el picnómetro lleno de agua a 25 oC obteniendo así M2. Se vació y secó
cuidadosamente el frasco. Luego se procedió a volver a llenar el picnómetro con el líquido
problema (aceite esencial) a la temperatura de 25 oC y se pesó en la balanza el frasco con el
líquido problema a 25 oC obteniendo así M3.

Una vez anotadas convenientemente todas las determinaciones, se procedió a vaciar el
frasco, secar y guardar. El proceso se realizó por triplicado para obtener un resultado más
acertado.

En este proceso hay que tomar en cuenta lo siguiente:
 El solvente utilizado para limpiar el picnómetro fue el hexano, ya que es un solvente
orgánico capaz de eliminar grasas y es altamente volátil.
 Se utilizó guantes nuevos para la manipulación del material, para evitar errores por
adquisición de humedad o grasas en los mismos.

4.3.1.5 Procesamiento de la información
Cálculos:
En donde:
M1 = peso del picnómetro limpio y seco (g)
M2 = peso del picnómetro con agua destilada (g)
M3 = peso del picnómetro con el líquido problema (g)
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En el grafico 11 podemos ver el proceso empleado para la determinación del peso
especifico por picnometría.
Gráfico 11. Determinación de peso específico por picnometría

1

2

Peso de picnómetro vacío a 25 0C

Limpieza de picnómetro vacío

4

3

Peso de picnómetro con aceite esencial a 25 oC

Peso de picnómetro con agua destilada a 25 0C

Fuente: Las autoras, 2011
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Gráfico 12. Diagrama del proceso de determinación del

peso específico por

picnometría.
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Aceite Esencial de

Destilada
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4.3.2 Determinación del Índice de Refracción en los Aceites Esenciales.- Según el
método usado por Morales, 2011.

4.3.2.1 Materiales:
 Termómetro
 Piceta con agua
 Toallas de papel

4.3.2.2 Equipos:
 Refractómetro REFR ABBE TD

4.3.2.3 Reactivos:
 Líquido problema (aceite esencial)
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4.3.2.4 Procedimiento:

Se colocaron de 2 a 3 gotas de agua destilada en la superficie del prisma principal, luego se
cerró el prisma secundario y se observó a través del ocular, ajustando a la escala de 1.333
(Brix 0%), como se observa en el gráfico 13.

Gráfico 13. Determinación del índice de refracción

Fuente: Morales, 2011.

Luego se abrió el prisma secundario y colocó de 2 a 3 gotas del aceite esencial en el centro
de la superficie del prisma y se cerró cuidadosamente el prisma secundario.

Se procedió a observar por el ocular, girar la perilla de compensación de color hasta que
aparezca una línea clara y definida en el campo de visión, además se giró la perilla de
medición alineando la línea delimitadora con las líneas de intersección. Finalmente se leyó
en la escala superior el índice de refracción.

4.3.2.5 Procesamiento de la información:
Se realizan 3 lecturas y se calcula el promedio de las mismas dos o más lecturas no deben
diferir en más de 0,02. Si las determinaciones no se efectúan a la temperatura de referencia
se emplea la fórmula siguiente:
Nd25= Ndt + 0.00044 (t-25)
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Donde:
Nd25= Índice de refracción a 25 oC
Ndt = Valor leído en la escala del aparato a la temperatura t.
t= Valor de temperatura a la que se realiza la medición (oC)
0.00044= factor de corrección por grado celcius.
Los valores se aproximan hasta la milésimas (Migdalia, 2002)

En el gráfico 14, se observa los pasos a seguir para la determinación del índice de refracción.

Gráfico 14. Esquema de la determinación del índice de refracción

1

2

Después de calibrado el equipo

Observar el índice de refracción del

colocar 2 a 3 gotas del aceite a ensayar

aceite esencial siguiendo la metodología

Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 15. Diagrama del proceso de determinación del índice de refracción.
Agua
Destilada

Aceite Esencial
de Congona

Ajustar la escala, del
refractómetro a 1.333
(Brix0%)23ºC

Leer la medición del
refractómetro
23ºC
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4.3.3 Determinación del índice de acidez en aceites esenciales.- Según el método usado
por Midgalia, 2002.

4.3.3.1 Materiales:
 Erlenmeyer
 Pipeta
 Bureta de 10 ml con graduación de 0,05 ml.
 Probeta de 100ml

4.3.3.2 Equipos:
 Balanza analítica METTLER TOLEDO modelo ML 204

4.3.3.3 Reactivos:
 Mezcla de alcohol etílico 95%- eter (neutralizado)
 Solución alcohólica de fenolftaleína al 1%.
 Solución alcohólica de KOH 0,1 mol/L.
 Liquido problema (aceite esencial)

4.3.3.4 Procedimiento:
 Primero se pesó exactamente con precisión hasta las milésimas de 2 a 5 gramos del
aceite a ensayar. Luego se añadió una mezcla de éter dietílico y etanol de 95%
(V/V), en proporción de volumen 1:1. En un volumen igual en mg a 5 veces el peso
de la muestra.
 Se añadieron 5 gotas de solución de fenolftaleína y se valora con solución
alcohólica de KOH 0,1 mol/L.
 Finalmente se valoró, agitando, con la disolución de hidróxido potásico de 0,1 M.
Hasta el viraje del indicador (la coloración rosa de la fenolftaleína debe permanecer
al menos durante 10 segundos).
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4.3.3.5 Procesamiento de la información:
Cálculos:
Dónde:
V= volumen en mL de la disolución de KOH utilizada
N= normalidad exacta de la solución de KOH utilizada
P= peso en gramos del aceite problema

En el gráfico 16, se observa el procedimiento para la determinación del índice de acidez.

Gráfico 16. Esquema de determinación del índice de acidez
1

2

Se pesó de alrededor de

se colocó una mezcla de alcohol

2g de aceite

Etílico 95%- éter (1:1)

3

4

Se valora con solución alcohólica de KOH hasta viraje de color
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Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 17. Diagrama del proceso de determinación del índice de acidez.

Pesar alrededor de
2 g de aceite

Colocar una mezcla

Valorar con

de alcohol etílico

solución alcohólica

95%- éter (1:1)

de KOH

Viraje de color
Fuente: Las autoras

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE
ESENCIAL POR MEDIO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A
MASAS.-

4.4.1 Materiales:
 Helio

4.4.2 Equipos:
 Cromatógrafo de gases acoplado a masas VARIAN SATURN modelo 2100D GCMS

4.4.3 Reactivos:
 Líquido problema (aceite esencial)
 n – hexano
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4.4.4 Procedimiento

Para llevar a cavo la cromatografía de gases acoplada a masa se realizó una dilución previa
del aceite esencial de congona (peperomia inaequalifolia) con hexano, para obtener un
resultado claro e interpretable:

MUESTRA C1: Se diluyó 10 ul de aceite esencial en 2ml de hexano, agitando con vortex
para una mejor mezcla.

Se usó para este análisis un cromatógrafo de gases acoplado a masas Modelo VARIAN
SATURN 2100D GC/MS perteneciente a los laboratorios de la Universidad Politécnica
Salesiana, programado como sigue: T° del inyector: 240ºC; Columna, Factor four VF-5ms
poly-5%, feanil 95%-dimetilsilaxona, gas transportador Helio 1ml/min, Split 200, energía
de ionización 70 eV, corriente de emisión 10uAmp, rango de masas 40 – 400 m/z e ion
source a una temperatura de 80-220 ºC.

Tabla 5. Condiciones de la Columna del Cromatógrafo de Gases Acoplado a Masas
para Análisis del Aceite Esencial.
Temperatura (ºC)

Velocidad (ºC/min)

Permanencia (min)

Total (min)

80

0

0

0

220

6,0

8,67

32

Fuente: Las autoras

4.4.5 Procesamiento de la información:
 Se comparan los resultados con los de NIST/02 (Mass spectral library United estates
Goverment).
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 Se realizó un cuadro con los componentes encontrados en cada uno de los aceites
esenciales estudiados.
En el gráfico 18, podemos observar el proceso empleado para el uso del cromatógrafo de
gases acoplado a masas.

Gráfico 18. Esquema de Cromatografía de gases acoplada a masas
2

1

Colocar 2ul de aceite esencial en un vial ámbar

Diluir el aceite en 2ml de hexano

3

4

Agitar en vórtex para mejor mezcla

colocar la mezcla en un cromatógrafo
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de gases

Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 19. Diagrama del proceso de caracterización de la composición química del
aceite esencial por medio de cromatografía de gases acoplada a masas.

2 ul de aceite
esencial
2 ml de

Diluir el aceite
esencial

hexano
Mezclar la

Cromatografía de

Hacer correr la

disolución con

gases acoplado a

disolución

masas

vortex
Leer e interpretar
resultados

4.5. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIMICÓTICA DEL
ACEITE ESENCIAL DE LA CONGONA (Peperomia inaequalifolia), FRENTE A
Echerichia coli (BACTERIA), Staphylococcus aureus (BACTERIA), Staphylococcus
epidermidis

(BACTERIA),

Samonella

sp

(BACTERIA)

y

Candida

albicans

(LEVADURA) POR MEDIO DEL MÉTODO KIRBY BAUER

4.5.1 Obtención de bacterias y levadura
Para dicho análisis se utilizaron cepas bacterianas nativas previamente reactivadas
provenientes de DISERLAB como se muestran en los gráficos del 20 al 24, Las cepas se
encontraban identificadas anteriormente (ANEXO 5).
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Gráfico 20. Sthaphilococcus aureus

Gráfico 21. Candida Albicans

Fuente: Las autoras, 2012

Gráfico 22. Sthaphilococcus epidermidis

Gráfico 23. Eschericha coli

Fuente: Las autoras, 2012

Gráfico 24. Salmonella sp.

Fuente: Las autoras, 2012
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Las colonias de bacterias sembradas en caldo TSB fueron estandarizadas por
espectrofotometría, según la escala 0,5 de McFarland (ANEXOS 9-13)

4.5.2 Preparación de medio de cultivo
Medio TSB: Tripticasa soy Broth marca DIFCO
Según las especificaciones del fabricante se deben colocar 30g del polvo en 1L de agua
purificada y se debe esterilizar a 125°C durante 15 minutos.

Medio Mueller Hinton Agar marca ACUMEDIA
Según las especificaciones del fabricante se deben colocar 38g del polvo en 1L de agua
purificada y se debe esterilizar a 125°C durante 15 minutos.

Medio Mueller Hinton Broth marca DIFCO
Según las especificaciones del fabricante se deben colocar 30g del polvo en 1L de agua
purificada y se debe esterilizar a 125°C durante 15 minutos.

4.5.3 Preparación del estándar 0,5 de McFarland.- Según el método usado por Taroco,
Seija y Vignoli, 2001

4.5.3.1 Materiales:
 Tubo de ensayo con tapa
 Gradillas
 Pipetas
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4.5.3.2 Equipos:
 Espectofotómetro SHIMADZU modelo UV mini 1240

4.5.3.3 Reactivos:
 Sulfato de Bario al 1%
 H2SO4 al 1%

4.5.3.4 Procedimiento:
Se preparó el estándar 0,5 de McFarland de la siguiente manera: se mezcla 0,5ml de Sulfato
de Bario al 1,175% y 9,5ml de H2SO4 al 1% y se coloca en un tubo de ensayo limpio (con
tapa). Finalmente se tomó la preparación y mediante la ayuda del espectrofotómetro,
comprobar la concentración requerida.

4.5.3.5 Procesamiento de la información:
Para estandarizar la densidad del inóculo se usó una suspensión de sulfato de bario como
estándar de turbidez que corresponde a un 0,5 del nefelómetro de McFarland. La densidad
se corrobora con un espectrofotómetro. Luego de preparado el patrón de turbidez se
distribuye en tubos de ensayo (4 a 6 ml por cada tubo). Estos deben ser guardados a
temperatura ambiente y protegidos de la luz. Esta turbidez corresponde a 1.5 x 108 UFC/ml.
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Gráfico 25. Diagrama del proceso de preparación del estándar 0,5 de Mcfarland.
0,5ml de
Ba2SO4 al 1%
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de
McFarland

EVALUACIÓN
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DEL

guardar
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Medir la
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Espectrofotómetro

4.5.4

Sellar y

DE

LA

ACEITE

entre: 0,08 a
0,10 nm

ACTIVIDAD
ESENCIAL

DE

ANTIMICROBIANA
CONGONA

Y

(Peperomia

inaequalifolia) POR EL MÉTODO DE SUSPENSIÓN DIRECTA DE COLONIAS O
KIRBY-BAUER. Según el método usado por Gamazo y otros, 2005
4.5.4.1 Materiales:
 Tubos de ensayo
 Asa bacteriológica
 Taxas de Candida albicans (levadura)
 Cepas

de

Echerichia

coli

(bacteria),

Staphylococcus

Staphylococcus epidermidis (bacteria), Samonella sp (bacteria)
 Cajas petri con agar Mueller Hinton
 Discos Whatman 6mm
 Discos de Gentamicina
 Clotrimazol
 Mechero
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aureus

(bacteria),

4.5.4.2 Equipos:
 Incubadora SHELLAB modelo 1525
 Cámara de flujo laminar FORMA SCIENTIFIC modelo 1845
 Micropipetas: DROPTEK modelo DX40216 (100-1000uL), NICHIPET EX modelo E03010282
(10-100uL)

4.5.4.3 Reactivos:
 TSB estéril
 Solución de Mc Farland 0.5.
 Agar Mueller-Hinton

4.5.4.4 Procedimiento:
Se colocó entre 4 y 5 ml de TSB estéril en un tubo de ensayo, con un asa de inoculación se
tomó de tres o cuatro colonias morfológicamente similares. Se incubó por 2 horas y luego
con agua estéril se ajustó hasta alcanzar una turbidez comparable a la solución de Mc
Farland 0.5. Luego de preparado el inóculo bacteriano con la cepa o taxa en estudio se
realizaron los siguientes pasos:

1. Se procedió a introducir el hisopo estéril en el inóculo bacteriano preparado, de
manera de embeberlo completamente. Antes de retirarlo se debe escurrir sobre las
paredes del tubo para retirar el exceso de líquido del mismo.
2. Se sembró en agar de Mueller-Hinton de manera de obtener un crecimiento
confluente, para lo cual se estría con el hisopo en forma paralela y bien compacta
abarcando toda la superficie de la misma. Luego se repite el procedimiento rotando
la placa 60° en dos oportunidades más. Deben extremarse los cuidados en sembrar
las placas de borde a borde, porque de lo contrario pueden haber problemas en la
realización de las lecturas.
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3. Se dejó secar 3 a 5 minutos antes de colocar los discos.
4. Se procedió a colocar los discos impregnados de diferentes concentraciones de
aceite esencial. Estos deben ser colocados con pinza estéril. Luego de estar sobre el
agar se debe presionar los discos levemente para que queden adheridos al mismo.
Deben estar a más de 15 mm del borde de la placa y deben distribuirse de manera de
que no haya superposición de los halos de inhibición.

Nota: Para observar presencia de actividad antibacteriana y antimicótica del aceite esencial
se realizaron las siguientes diluciones (v/v). Como disolvente se utilizó DMSO
(Dimetilsulfóxido)

1:1

0,25ml de aceite esencial + 0,25 ml de DMSO

1:3

0,25ml de aceite esencial + 0,75 ml de DMSO

1:7

0,25ml de aceite esencial + 1,75 ml de DMSO

1:15

0,25ml de aceite esencial + 3,75 ml de DMSO

5. Luego de colocados los discos en las placas se incubó de 35ºC a 37°C en grupos no
mayores a cinco placas durante 18 hs. Las placas deben colocarse en forma
invertida para que el agua condensada no caiga sobre el agar, lo que cambiaría las
condiciones del medio y por lo tanto no serviría para la lectura de los halos.

En este procedimiento hay que tener en cuenta lo siguiente:
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 Después de estandarizar los cultivos por turbidimetría y espectrofotometría, se
procedió a la siembra en agar Mueller Hinton, cultivándolos en estufa a 37 °C por
18-24 horas. Los discos de papel tipo Whatman No. 6mm fueron impregnados de
diferentes concentraciones de aceite esencial el mismo día y se colocaron sobre las
siembras.
 Se realizó la lectura mediante determinación del diámetro de la zona de inhibición
(incluyendo el diámetro del disco). Se colocaron las placas sobre una superficie
oscura e iluminada y se midieron los diámetros con una regla milimétrica.

4.5.4.5 Procesamiento de la información:
 Se deben colocar sustancias control, en el caso de las bacterias será un antibiótico de
amplio espectro como la Gentamicina y en el caso de la levadura será Clotrimazol.
Con el fin de observar si las bacterias o levadura inhiben su crecimiento frente a
estas sustancias (blanco positivo). Además se colocará un blanco negativo que será
el Dimetilsulfóxido (DMSO), pues es en esta sustancia donde se diluirá el aceite
esencial. Con el fin de observar que el DMSO no posee actividad antibacteriana ni
antimicótica.
 Los diámetros de los halos de inhibición se traducen a las categorías nula, sensible
(S=+), sensibilidad media (SM= ++) o sumamente sensible (SS=+++), de acuerdo a
criterios intepretativos de Duraffourd, 1986.
 Usar los métodos estadísticos apropiados para la determinación de los resultados.

En el gráfico 26, se muestra un esquema sobre la determinación de la actividad
antimicrobiana del aceite esencial por medio del método Kirby Bauer.

71

Gráfico 26. Esquema de método Kirby Bauer
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6
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5

Sembrar con el hisopo la bacteria en agar

Concentraciones de aceite esencial

Mueller Hinton e incubar a 37°C por 18-24h

Fuente: Las autoras, 2012
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Gráfico 27. Diagrama del proceso de evaluación de la actividad antimicrobiana y
antimicótica del aceite esencial de congona por Kirby-Bauer.
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4.6 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA
(MIC) DEL ACEITE ESENCIAL DE CONGONA. Según el método usado por:
Gamazo y otros, 2005
4.6.1 Reactivos:
 Aceite esencial de Congona

4.6.2 Equipos:
 Incubadora SHELLAB MODELO 1525
 Cámara de flujo FORMA SCIENTIFIC modelo 1845
 Espectrofotómetro SHIMADZU modelo UV mini 1240
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4.6.3 Materiales:
 Tubos de ensayo con Mueller Hinton Broth
 Cajas con agar Mueller-Hinton
 Asa bacteriológica
 Taxas de Candida albicans (levadura)
 Cepas

de

Echerichia

coli

(bacteria),

Staphylococcus

aureus

(bacteria),

Staphylococcus epidermidis (bacteria), Samonella sp (bacteria)
 Pipetas
 Mechero
 Asa de vidrio

4.6.4 Procedimiento:

Se prepararon cultivos de 18 horas de las bacterias que vamos a usar en agar MuellerHinton.Luego se inoculó una porción de una colonia aislada en 5 ml de caldo MuellerHinton e incubar en un baño a 37ºC hasta que la turbidez sea visible. Ajustar una turbidez
equivalente al estándar 0,5 de la escala de McFarland(108 UFC/ml.).

Se llevó a cabo una dilución al 1/100 de este inoculo (0,2ml del inoculo en 19,8ml de caldo
Mueller-Hinton), para obtener un inoculo aproximado de 106UFC/ml.
Además se prepararon 10 tubos con 1ml de caldo de Mueller-Hinton y Tween 20 al 4%.
También preparar una solución madre de antibiótico (aceite esencial) a una concentración
255470 ug/ml.

Se añadió 1ml de la solución madre del antibiótico al tubo que contienen 1ml de caldo
(concentración de antibiótico 255470ug/ml) a partir de este tubo, preparar diluciones dobles
seriadas tomando 1 ml del primer tubo(127735ug/ml) y transfiriéndolo al segundo
(concentración es 63867,5ug/ml). Después de mezclar bien el segundo tubo, transferir 1ml
al tercer tubo (31933,75ug/ml) y así sucesivamente hasta el tubo 10 del cual se toma 1 ml y
se descarta.
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A cada tubo con antibiótico se adicionó 1ml del inoculo preparado anteriormente. Esto nos
dará un inoculo final de 5 x 106 UFC/ml y una concentración final de antibiótico de
63867,5ug/ml hasta 124,7ug/ml.

Posterior a ello se procedió a tomar 0,1ml de cada dilución, y se dispersó en las placas de
agar Mueller-Hinton y distribuyó uniformemente con una espátula estéril. Las placas se
sembraron por triplicado. Se dejó en incubación durante 18-24 horas.

4.6.5 Procesamiento de la información
Para la determinación de la CMI se requiere guiarse por la turbidez presente en cada tubo,
pero en este caso al ser un aceite esencial emulsificado no podemos distinguirla, por tal
motivo se requiere la siembra del contenido de cada tubo para corroborar en donde hubo
crecimiento de los microorganismo y en cual no.

En el gráfico 28, se observa el procedimiento para la determinación de la MIC
(concentración mínima inhibitoria).
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Gráfico 28. Esquema de determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria
1

2
1

Preparar una solución madre de AE

Inocular una porción de colonia en 5ml de TSB por 2-5h
Hasta turbidez visible, ajustarla a 0,5 Mc Farland

3
1

A partir de la solución madre preparar diluciones dobles seriadas, tomando 1ml de primer tubo y

transferirlo al

segundo, así sucesivamente, y Descartar 1ml del último tubo.

4

Colocar 0,1ml de cada tubo incubado en medio nutritivo Mueller hinton, y extenderlo con varilla de vidrio
acodada, incubar por 18 horas a 37°C y visualizar crecimiento
bacteriano, determinar la MIC.
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Fuente: Las autoras, 2012

Gráfico 29. Diagrama del proceso de determinación de la concentración mínima
inhibitoria (CIM) del aceite esencial de congona, por microdilución.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ETNOBOTÁNICAS Y
TAXONÓMICAS DE LA CONGONA (Peperomia inaequalifolia) EN LA ZONA DE
NAYÓN

SECTOR

SAN

VICENTE

Y

OBTENCIÓN

DE

MUESTRAS

REPRESENTATIVAS
Se realizó una ficha de recolección del material botánico citada por Sharapín, 2000. La
ficha muestra datos como: Nombre del recolector, identificación de la planta, fecha de
recolección entre otros datos importantes para el desarrollo de la investigación (Anexo 1).

Se llevó una muestra representativa de la misma, al herbario nacional para su respectiva
identificación. La muestra fresca llevada a dicho herbario, fue secada y comparada con
muestras de herbario de la misma especie. (Anexo 2).

En cuanto a la investigación de las características taxonómicas se recurrió a la bibliografía
de libros, e internet basándonos en el nombre científico de la planta certificada.

Tabla 6. Características Taxonómicas
Nombre científico
Reino:

Peperomia inaequalifolia
Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Piperales

Familia:

Piperaceae

Género:

Peperomia

Especie:

inaequalifolia (congona)
Ruiz & Pav.

Fuente: Centro de datos para la conservación (CDC), 2006
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De una parte del material vegetal recolectado se realizó el secado en estufa por 24 horas a
90° C, para su posterior montaje en el herbario de la UPS (Universidad Politécnica
Salesiana).
Gráfico 30. Planta de congona en herbario UPS

Fuente: Las autoras, 2011
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Para la investigación de las características etnobotánicas se utilizó una ficha de información
etnofarmacológicas citada por Sharapin 2000, misma que nos permitía conecer mejor los
usos de la planta (Anexo 3).
Además de realizó una encuesta (Anexo 3-4) al recolector, a las personas a quienes se
distribuía la planta y usuarios de la misma, en el sector de Nayón, obteniéndose los
siguientes resultados tabulados:

5.1.1 Tabulación de los datos obtenidos en encuestas.

Lugar: Mercado Central de Quito; Nayón
Fecha: 11 de Noviembre del 2011
Numero de personas encuestadas: 17
Encuestas positivas: 12
Encuestas negativas: 5

Con los datos obtenidos se determinó que el 65% de los encuestados posee un cierto grado
de conocimiento acerca de la Congona (Peperomia inaequalifolia) y los usos de la misma,
por el contrario el 35% no conoce acerca de esta planta. Lo que demostró que si existe un
conocimiento etnobotánico moderado acerca de la planta de interés y sus respectivos usos.

Tabla 7: Resumen de los datos obtenidos en las encuestas.
Sexo de los Encuestados

Edad de los Encuestados

Femenino

12

Masculino

5

15-30

5

31-45

10

46-60

1

61-75

1

Fuente: Las autoras, 2011
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Datos de la Planta:

En la tabla 8 se puede observar que el nombre con que mayormente se conoce a la
Peperomia inaequalifolia, es Congona con un 79%, pero se pudo notar que también es
conocida como Congonilla por un pequeño grupo de encuestados, del 21%. De esta manera
podemos decir que es bajo el incidente de confusiones acerca del nombre común al que se
le atribuye a esta planta.

Tabla 8: Nombre Vulgar con que se conoce a la Congona (Peperomia inaequalifolia)

Nombre Vulgar

Cantidad

Congona

11

Congonilla

3
Fuente: Las autoras, 2011

La tabla 9 y el gráfico 31 se puede observar que los usos etnobotánicos que se le dan a esta
planta, en su mayoría son para el alivio de las siguientes males: dolor de oído u otitis con el
25%, dolor de estómago con el 18%, limpia de brujerías y malas energías con el 18%,
inflamación de ojos o conjuntivitis y baños de suerte con el 9% cada uno, infección de ojos
con el 6% y otras. Esto nos indica que el uso más frecuente para la Congona (Peperomia
inaequalifolia) es para la otitis y dolor de estómago.

Tabla 9: Usos de la Congona (Peperomia inaequalifolia).

Usos de la Planta

Cantidad

Dolor de oído u otitis

8

Dolor de estómago

6

Limpiar brujerías y malas energías

6

Inflamación de ojos o conjuntivitis

3

Baños de suerte

3
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Infección de los ojos

2

Preparar chicha de jora

2

Inflamación de encías o gingivitis

1

Infección del oído

1

Infección en boca

1
Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 31: Usos que se le dan a la Congona (Peperomia inaequalifolia).
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Fuente: Las autoras, 2011

En la tabla 10 y el gráfico 32 se determinó que las partes utilizadas con las frecuencia en la
planta son: las hojas con un 47% y los tallos con un 32%, lo que nos demuestra que los
principios activos de la Congona (Peperomia inaequalifolia), deben encontrase en mayor
cantidad en estas zonas, lo que verifica el uso de las misma para la presente investigación.
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Tabla 10: Partes de la Planta Utilizada.

Partes Utilizadas

Cantidad

Hojas

9

Tallos

6

Toda la planta

2

Flores

1

Raíz

1
Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 32: Partes que son utilizadas de la Congona (Peperomia inaequalifolia).
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Con los datos obtenidos en la tabla 11 y gráfico 33 se determinó que la forma de uso que le
dan a la Congona (Peperomia inaequalifolia) depende de la afección que se quiera aliviar,
es así que se la cocinada en un 28%, extrayendo el zumo en un 20%, sofrito en un 20%, a
manera de infusiones en un 16%, entre otras. Lo cual indica que esta planta tiene un uso
sencillo y accesible a cualquier persona que esté dispuesta a usarla.
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Tabla 11: Formas de uso de la Congona (Peperomia inaequalifolia).

Forma de Uso

Cantidad

Cocinada

7

Zumo de la planta

5

Sofrito

5

Infusiones

4

En baños

3

Machacada

1
Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 33: Formas en las que utilizan la Congona (Peperomia inaequalifolia).
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Fuente: Las autoras, 2011

Los datos obtenidos en la tabla 12 y gráfico 34 se determinaron que la experiencia que
posee cada persona en el uso de la Congona (Peperomia inaequalifolia), en su mayoría es
propia en un 55%, es decir que la utilizan en ellos mismo, también se determinó que su
experiencia con esta planta se extiende al uso familiar en un 36%.
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Tabla 12: Experiencia personal sobre el uso de Congona (Peperomia inaequalifolia).
Experiencia Personal

Cantidad

Propia

6

Familiar

4

Propia y de mi familia

1
Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 34: Experiencia que poseen los encuestados acerca del uso de la Congona
(Peperomia inaequalifolia)
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Fuente: Las autoras, 2011

Los datos obtenidos en la tabla 13 y gráfico 35 determinaron que la fuente de información
sobre el uso de la Congona (Peperomia inaequalifolia) recae en la madre con un 33%, en la
abuela y libros en un 17% cada uno, entre otras. Este resultado nos indica que los
conocimientos que poseen las personas encuestadas se deben en su mayoría por el
aprendizaje que dan los padres a sus hijos, para perpetuar el uso de plantas como un medio
de curación.
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Tabla 13: Fuente de la Información sobre el uso de la Congona (Peperomia
inaequalifolia).
Fuente de la Información

Cantidad

De la Madre

4

De la Abuela

2

De los Padres

2

De los Libros

2

De la Suegra

1

Experiencia

1
Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 35: Fuente de la informacion sobre el uso de la Congona (Peperomia
inaequalifolia).

Fuente de la Información
De la madre

8%
8%

33%

De la Abuela
De los padres

17%

De los libros
17%

De la suegra

17%

Experiencia

Fuente: Las autoras, 2011

Con los datos obtenidos en la gráfica 14 y la tabla 36 se determinó que existen tres formas
de administrar los preparados de la Congona (Peperomia inaequalifolia), las cuales son de
forma oral con el 44%, de forma tópica con el 37% y en forma de baños en un 19%.
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Tabla 14: Forma de Administración de la Congona (Peperomia inaequalifolia)
Forma de Administración

Cantidad

Tópica (sobre la piel o inflamación)

7

Oral

6

En baños

3
Fuente: Las autoras, 2011

Gráfico 36: Forma de Administración de la Congona (Peperomia inaequalifolia).

Forma de
Administración.
Oral

19%
37%

Tópica (sobre la
piel o inflamación)
En Baños

44%

Fuente: Las autoras, 2011

Los datos de la tabla 15 y gráfico 37 muestran que esta planta puede ser usada tanto por
niños como por adultos de todas las edades, siempre y cuando no se administre a mujeres
embarazadas, para evitar daños en el feto.

Tabla 15: Personas que pueden usar Congona (Peperomia inaequalifolia)
Usuarios

Cantidad

Niños/Adolecentes

6

Adultos

6

Todas las personas (menos mujeres embarazadas)

3

Fuente: Las autoras, 2011

87

Gráfico 37: Personas que pueden usar Congona (Peperomia inaequalifolia).

Usuarios
Niños/Adolecentes
20%
40%

Adultos

Todas las personas
(menos mujeres
embarazadas)

40%

Fuente: Las autoras, 2011

Los datos de la tabla 16 y gráfico 38 muestran que las plantas con la cuales se asocia la
Congona (Peperomia inaequalifolia), para la cura de males, atribuidas a las malas energías
son: tigrecillo, chilca, sauco, maras, jullangilla, ruda y santa maría principalmente.

Tabla 16: Plantas utilizadas en asociación con la Congona (Peperomia inaequalifolia).
Plantas Utilizadas en Asociación

Cantidad

Chilca

3

Tigrecillo

3

Sauco

2

Santa María

1

Retama

1

Salvia

1

Ruda

1

Maras

1

Jullangilla

1
Fuente: Las autoras, 2011
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Gráfico 38: Plantas utilizadas en asociación con la Congona (Peperomia inaequalifolia)

Plantas Utilizadas en
Asociación
Tigrecillo

7%

7%
22%

Chilca

Sauco

7%

Maras

7%
7%
7%

22%

Jullangilla

Ruda

14%

Santa María

Fuente: Las autoras, 2011

5.1.2 EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE CONGONA (Peperomia
inaequalifolia) POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE HIDRODESTILACIÓN CON
TRAMPA DE CLEVENGER MODIFICADA

Se obtuvo 17,53 ml de aceite esencial usando 19,714 Kg de planta fresca. Lo que equivale a
un rendimiento de 0,10% - 0,116 %. Los cuales son rangos aceptables para aceites
esenciales. Se explica a continuación en la tabla 17.
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 17. Resultados de la extracción de aceite esencial
FECHA DE

PESO DE

CANTIDAD DE

% Rendimiento

EXTRACCIÓN

MATERIAL

ACEITE

diario

VEGETAL (g)

OBTENIDO (ml)

25/10/2011

404 g (tallos y hojas)

0,5ml

0,12%

26/10/2011

979,2 g (tallos y hojas)

0,3 ml

0,03%

31/10/2011

413 g (hojas)

0,5 ml

0,12%

1/11/2011

660,3 g (tallos)

0,3 ml

0,04%

7/11/2011

1093,4 g (hojas)

0,8 ml

0,07%

9/11/2011

1325,6 g (tallos y hojas)

1,05 ml

0,08%

10/11/2011

2120,6 g (tallos y hojas)

0,83 ml

0,04%

11/11/2011

1281,5 g (tallos y hojas)

1,05 ml

0,08%

14/11/2011

1529,4 g (tallos y hojas)

0,92 ml

0,06%

15/11/2011

2339,9 g (tallos y hojas)

2,05 ml

0,08%

16/11/2011

619,1 (hojas)

1,0 ml

0,17%

17/11/2011

1342,8g (tallos y hojas)

0,75 ml

0,06%

18/11/2011

986,1 g (tallos y hojas)

1,68 ml

0,17%

21/11/2011

1003,1 g (tallos y hojas)

0,8 ml

0,08%

22/11/2011

1085,6 g (tallos y hojas)

2,1 ml

0,2%

23/11/2011

1514,8 g (tallos y hojas)

1,9 ml

0,13%

24/11/2011

1015,6 g (tallos y hojas)

1 ml

0,1%

Total

19714 g

17,53 ml

0,10%

Fuente: Las autoras, 2011
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Rendimiento con droga agotada. (Desde el 14/11/2011)
Tabla 18. Datos para obtener la densidad absoluta del aceite esencial
Peso picnómetro Peso

del

vacio (10ml )(A)

con

picnómetro

Aceite esencial (B)
27,0364 g

37,2553 g

27,0362 g

37,2554 g

27,0362 g

37,2546 g

Fuente: Las autoras, 2011

Media de A: 27,0363 g
Media de B: 37,2551 g

Masa= 10,2188

Densidad del aceite esencial:

1,02188

x

= 1.02188g/ml

= 1021880 ug/ml = 1021,88 mg/ul

Rendimiento del proceso:

%R=
%R=

0,116%

El rendimiento obtenido de la planta de congona, está dentro 0,10 a 0,12% en planta fresca,
este resultado en comparación con el rango citado en el trabajo de farmacognosia de aceites
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esenciales de MSC Omar Torres (2011), el cual dice que el rendimiento obtenido de una
planta varía de unas cuantas milésimas por ciento de peso vegetal hasta 1-3 %, lo cual
ratifica que lo obtenido esta dentro de un porcentaje aceptable, aunque no es un
rendimiento alto comparado frente al de Peperomia obtusifolia que es del 1,5%, (Rojas,
2009).

También se observaron las características organolépticas del aceite esencial de congona
(Peperomia Inaequalifolia):
Tabla 19. Características organolépticas
CARACTERISTICAS

DESCRIPCION

Color:

Amarillo

Sabor:

Picante

Olor:

Característico
Aceitosa

Textura:

Fuente: Las autoras, 2012
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5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE
ESENCIAL DE CONGONA POR MEDIO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES
ACOPLADA A MASAS.Los resultados obtenidos en la cromatografía de gases acoplada a masas son los siguientes:

NI

Bisabolol Alpha

Elemicina
Viridifloreno

Biciclogermacreno

Tran Cariofileno

Miristicina

Gráfico 39. Cromatografía de gases del aceite esencial de Congona.

Fuente: Las autoras, 2011
El aceite posee un total de 10 compuestos de los cuales su pudo identificar el 99,106% y tan
solo el 0,893% no se logro identificar, es así que entre los compuestos principales tenemos
Miristicina (65.197%) con un tiempo de retención de 14.213 y Elimicina (21.068%) con un
tiempo de retención de 14.619.
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Los resultados obtenidos en esta cromatografía de gases acoplada a masas (GC-MS) al ser
comparados con los datos obtenidos en el trabajo de Alejandra Rojas (2009), se observó
que la GC-MS realizada a la congona (Peperomia inaequalifolia) posee 10 compuestos a
diferencia de la planta Peperomia obtusifolia que en estado fresco posee solo ocho
compuestos. Además el único compuesto que poseen en común es el Bisabolol alpha, que
en la congona se encuentra en un 6,64% siendo el tercer compuesto más abundante.

Tabla 20. Composición química del aceite esencial de congona.
Nº

TR (min)

Nombre Cmp.

IR.

% Cmp.

Formula

Tipo de

Cmp.

compuesto

1

12.198

Trans Cariofileno

1409

0.497

C15H24

Sesquiterpeno

2

13.418

Germacreno d

1485

0.518

C15H24

Sesquiterpeno

3

13.609

Viridifloreno

1497

0.828

C15H24

Sesquiterpeno

4

13.710

Biciclogermacreno 1500

1.391

C15H24

Sesquiterpeno

5

14.213

Miristicina

1519

65.197

C11H12O3 Fenilpropano

6

14.619

Elimicina

1557

21.068

C12H16O3 Fenilpropano

7

14.976

Germacreno b

1561

0.614

C15H24

Sesquiterpeno

8

15.680

Viridiflorol

1593

2.357

C15H26O

Sesquiterpeno
oxigenado

9

17.317

Bisabolol Alpha

1686

6.636

C15H26O

Sesquiterpeno
oxigenado

10

23.390

NI

-

0.893

-

-

Fuente: Las autoras, 2011
En donde: Nº Cmp.: Número de Compuesto; TR (min): Tiempo de Retención en minutos; IR:
Índice de Retención; Nombre Cmp.: Nombre del compuesto; % Cmp.: Porcentaje del compuesto
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-

Miristicina

La miristicina es un compuesto químico orgánico natural de fórmula C11H12O3. Es
un fenilpropano presente en pequeñas cantidades en el aceite esencial de la nuez
moscada y se encuentra en menor proporción en otras especies, como Anethum
graveolens (eneldo) y Petroselinum crispum (perejil).
La

miristicina

es

un insecticida y acaricida natural

con

posibles

efectos

de

neurotoxina sobre las células (Lee y otros, 2005).
Presenta propiedades psicoactivas en dosis más altas que las culinarias (Edwar y Truitt ,
1963).
Grafico 40: Estructura Química de la Miristicina

Fuente: Lee y otros, 2005
-

Elemicina

Es un compuesto aromático principalmente presente en la nuez moscada, es tóxico y puede
dar alucinaciones, por lo tanto se lo puede considerar como una sustancia anti nutricional,
se encuentra en el aceite esencial de la nuez moscada (Shulgin, 1967).
Grafico 41: Estructura Química de la Elemicina

Fuente: (Shulgin, 1967)
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-

Bisabolol Alpha

Calmante y suavizante que se obtiene del extracto de manzanilla. Su efecto disminuye
edemas, hinchazones e inflamaciones. Es un principio activo natural que se obtiene
principalmente a partir del aceite esencial de manzanilla; no se cuentan con datos
disponibles sobre su farmacocinética. Se sabe en cuanto a su farmacodinamia que la
manzanilla común aumenta la producción de jugos gastrointestinales, favoreciendo las
digestiones. (Hidalgo, 2011)
También presenta una función como antiespasmódico. También muestra efecto sobre la
úlcera péptica, ya que el alfa-bisabolol reduce la actividad proteolítica de la pepsina y
ejerce un efecto protector frente a la formación de úlcera péptica por ácido acetilsalicílico.
(Hidalgo, 2011)
Gráfico 42: Estructura Química del Bisabolol Alpha

Fuente: Valeant, 2011

5.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACEITE
ESENCIAL DE CONGONA (Peperomia inaequalifolia): ÍNDICE DE ACIDEZ,
ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y PESO ESPECÍFICO:
5.4.1 Determinación del Peso Específico por Picnometría
En la tabla 21 y 22 se muestra que el peso específico obtenido de la congona fue de 1,079;
lo cual en comparación al rango que oscila entre 0,8 y 1,2 citado por Albarracín y Gallo
(2003), demuestra que está en un rango adecuado para aceites esenciales.
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Tabla 21. Determinación del peso específico por picnometría
Temperatura M1

M2

M3

25ºC

27,0364 g

36,4997 g

37,2553 g

25ºC

27,0362 g

36,5043 g

37,2554 g

25ºC

27,0362 g

36,5034 g

37,2546 g

Fuente: Las autoras, 2011

Tabla 22. Cálculos y resultados de peso específico por picnometría
CÁLCULO 1

CÁLCULO 2

CÁLCULO 3

Media:

Fuente: Las autoras, 2011

5.4.2 Determinación del Índice de Refracción en el Aceite Esencial
El índice de refracción obtenido del aceite esencial de congona es de 1,6216. Mismos que
se indican en la tabla 23 y 24. Este dato en comparación con el índice de Piper adumcun
que es de 1,51365, citado por Albarracín y Gallo (2003), nos indica que al ser plantas de la
misma familia, posiblemente su índice de refracción es muy cercano.
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Tabla 23. Índice de refracción del aceite esencial
Temperatura

Índice de Refracción

23ºC

1,6225

23ºC

1,6224

23ºC

1,6225

Fuente: Las autoras, 2011

Tabla 24. Cálculos y resultados del índice de refracción del aceite esencial.
CÁLCULO 1

CÁLCULO 2

CÁLCULO 3

MEDIA:

Fuente: Las autoras, 2011

5.4.3 Determinación del índice de acidez en aceites esenciales
El índice de acidez obtenido es de 0,6321; y se muestran en las tablas 25 y 26. Al no poder
ser comparado con un rango referente a aceites esenciales. Se puede decir que es un
precedente para futuras investigaciones.
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Tabla 25. Índice de acidez del aceite esencial
Volumen de la disolución

Normalidad de la

Peso en gramos del aceite

de KOH utilizada

solución de KOH

problema

0,3 ml

0,1 N

2,0068 g

0,2 ml

0,1 N

2,0068 g

0,2 ml

0,1 N

2,0163 g

Fuente: Las autoras, 2011
Preparación de KOH 0,1 N

g de masa de KOH

Porcentaje

0,561g

100%

x

87,4%

- Para realizar la solución de KOH 0,1N empleada, se tomo en cuenta el grado pureza del
KOH que fue del 87,4%, lo cual nos dió un resultado 0,6418 g por cada 0,1L alcohol.
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Tabla 26. Cálculos y resultados del índice de acidez del aceite esencial.
CÁLCULO 1

CÁLCULO 2

CÁLCULO 3

Media:

Fuente: Las autoras, 2011
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5.5 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIMICÓTICA DEL
ACEITE ESENCIAL DE CONGONA (Peperomia inaequalifolia), FRENTE A
Echerichia

coli

(bacteria),

Staphylococcus

aureus

epidermidis (bacteria), Samonella Sp. (bacteria)

(bacteria),

Staphylococcus

y Candida albicans (levadura)

BACTERIA NATIVAS OBTENIDAS DE DISERLAB. POR MEDIO DEL MÉTODO
KIRBY BAUER.
Tabla 27. Diámetros de los halos obtenidos en mm.
BACTERIA

Muestra

BN

BP

C 100%

C 50%

C 25%

C 12,5%

C 6,25%

(Gentamicina)

Escherichia
coli.

Salmonella sp.

Staphylococcus
epidermidis

Staphylococcus
aureus
LEVADURA
(HONGO)
Candida
albicans.

R1

-

23 (++)

-

-

-

-

-

R2

-

22,9 (++)

-

-

-

-

-

R3

-

23 (++)

-

-

-

-

-

R1

-

26 (++)

-

-

-

-

-

R2

-

26 (++)

-

-

-

-

-

R3

-

26 (++)

-

-

-

-

-

R1

-

27 (++)

12 (+)

9 (+)

7 (-)

6,5 (-)

6,4 (-)

R2

-

27 (++)

10 (+)

7,5 (-)

7,3 (-)

6,5 (-)

6,3 (-)

R3

-

26,8 (++)

12 (+)

9 (+)

8,5 (+)

6,7 (-)

6,5 (-)

R1

-

27 (++)

11 (+)

9 (+)

8 (-)

7 (-)

6,6 (-)

R2

-

27 (++)

11 (+)

9 (+)

7,5 (-)

7 (-)

6,8 (-)

R3

-

26,9 (++)

10 (+)

8 (-)

7 (-)

6,5 (-)

6,3 (-)

Muestra

BN

C 100%

C 50%

C 25%

C 12,5%

C 6,25%

R1

-

11 (+)

10 (+)

9 (+)

7,9 (-)

7 (-)

6,5 (-)

R2

-

10,9 (+)

9,9 (+)

8,5 (+)

7,5 (-)

7 (-)

6,6 (-)

R3

-

11 (+)

10,1(+)

9 (+)

7,5 (-)

6,9 (-)

6,5 (-)

BP
(Clotrimazol)

Fuente: Las autoras, 2012
Donde: BN = Blanco Negativo (dimetilsulfóxido DMSO), BP(G) = Blanco Positivo (Gentamicina 10ug para bacterias) o
(clotrimazol 200mg para levadura), C 100%= Aceite Esencial Puro de Congona , C 50% = Concentración de aceite
esencial al 50%, C 25%= Concentración de aceite esencial al 25%, C 12,5= Concentración de aceite esencial al 12,5%, C
6,25%= Concentración de aceite esencial al 6,25%, R= repetición.
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Nota: La presencia de actividad antibacteriana y antimicótica se consideró en función del
diámetro del halo según el aromatograma realizado por Duraffourd (1986) ya que este
trata de una técnica de diagnóstico que permite determinar la sensibilidad de los
microorganismos patógenos ante diferentes aceites esenciales, para ser utilizados luego
terapéuticamente. Es equivalente por lo tanto a un antibiograma (Font, 2009). La rangos
de la tabla de Duraffourd se muestran a continuación:
Nula: diámetro del halo menor a 8mm (nula -), Sensibilidad límite: 9 a 14mm (sensible +), Sensibilidad media: 15 a
19mm (media ++), Sumamente sensible: igual o superior a 20 (S.S= +++).

Tabla 28.Gráfica de los halos obtenidos en mm, en la determinación de actividad
antimicótica y antibacteriana.

Fuente: Las autoras, 2012
Nota: Los valores utilizados en esta gráfica, son una media de los datos obtenidos de la
tabla 27. Aquí se puede observar que el blanco positivo en el caso de las bacterias es decir
la Gentamicina es la presentó mayor inhibición de crecimiento. Mientras que en el caso de
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la levadura la inhibición del crecimiento del blanco positivo: Clotrimazol y de las diferentes
concentraciones de aceite esencial fueron similares.

Resultando:
Tabla 29. Sensibilidad de los microorganismos frente al aceite esencial de congona
puro.
BACTERIA/

TIPO DE SENSIBILIDAD FRENTE AL

LEVADURA

ACEITE ESENCIAL

Escherichia coli.

-

Salmonella sp.

-

Staphylococcus

+

epidermidis
Staphylococcus aureus

+

Candida albicans.

+

Fuente: Las autoras, 2012
- = Sensibilidad nula
+ = sensible
Según los datos obténidos al ser comparados con la tabla de sensibilidad del aromatograma
de Duraffourd (1986), podemos decir que Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus, Candida albicans presentaron sensibilidad frente al aceite esencial puro, mientras
que parar Eschericha. coli y Salmonella sp. La sensibilidad fue nula.
Los resultados se observaron así:
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Gráfico 43. Difusión en agar del aceite esencial frente a E. Coli

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3

Fuente: Las autoras, 2012
Repetición 3

104

Gráfico 44. Difusión en agar del aceite esencial frente a Salmonella sp.

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3

Fuente: Las autoras, 2012
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Gráfico 45. Difusión en agar del aceite esencial frente a Staphylococcus Epidermidis

(bacteria):

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3
Fuente: Las autoras, 2012
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Gráfico 46. Difusión en agar del aceite esencial frente a Staohylococcus aureus.

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3
Fuente: Las autoras, 2012
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Gráfico 47. Difusión en agar del aceite esencial frente a Candida Albicans

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3

Fuente: Las autoras, 2012
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5.5.1 Cálculos estadísticos:
Para obtener una mejor interpretación de los resultados se realizó el análisis estadístico
ANOVA de dos vías en el programa Statisticxs 8.0. y solo se usaron los datos de las
bacterias y levadura que presentaron inhibición de crecimiento.
Hipótesis nulas:
- No existe diferencia de inhibición debido al tipo de bacteria o levadura.
- No existe diferencia de inhibición causada por la concentración de aceite esencial.
Hipótesis alternativas:
- Existe al menos una concentración de aceite esencial que inhibe de manera
diferente a las demás concentraciones.
- Existe al menos una bacteria/levadura que presenta mayor inhibición con las
concentraciones de aceite esencial.
- Existe alguna interacción bacteria/levadura con concentración de aceite que tiene
diferente inhibición a las demás.
Nivel de significancia (alfa): 0.05
Decisión: se acepta la hipótesis alternativa si el valor calculado de F es mayor que el valor
tabulado de F
Tabla de resultados:
Tabla 30. Promedio (mm) de los halos obtenidos en las bacterias y levadura en las
cuales se observó inhibición:
BACTERIA
S. Epidermidis
S. Aureus
C. Albicans

AEPC
C1/2
C1/4
11.33
8.5
7.6
10.66
8.66
7.5
10
8.83
7.6
Fuente: Las autoras, 2012
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C1/8
6.56
6.83
6.96

C1/16
6.4
6.56
6.56

Tabla 31. Test ANOVA de dos vías y Test TUKEY para halos en mm comparados con
las bacterias/levadura y las diferentes concentraciones de aceite esencial

Donde:
BactLev: Bacteria o levadura; ConcAE: Concentración de aceite esencial; Halosmm:
Halos en milímetros; se: S. Epidermidis; Sa: Samonella sp.; Ca: Candida Albicans; aepc:
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Aceite esencial puro de Congona; c1: Concentración de Aceite esencial al 50%; c2:
Concentración de Aceite esencial al 25%; c3: Concentración de Aceite esencial al 12,5%;
c4: Concentración de Aceite esencial al 6,25%.

El análisis de varianza de dos vías dio como resultado:
Para la variable:


Bacterias o levadura: Se acepta hipótesis nula, no existe diferencia de inhibición
debido al tipo de bacteria o levadura.

 Concentraciones del aceite esencial: Se acepta la hipótesis alternativa, diciendo
así que existe al menos una concentración de aceite esencial que inhibe de manera
diferente a las demás concentraciones. Por lo tanto se procede a realizar una
discriminación de cuál de los grupos de datos es diferente entre sí mediante la
aplicación de un test aposteriori (Test de Tukey).

- Como resultados del test de Tukey se puede observar que en cuanto a la variable:
concentración de aceite esencial, existen cuatro grupos en los cuales no existe
diferencias significativas unos de otros; sin embargo se observa que el grupo de
datos en los que existe una mayor diferencia es en la concentración de aceite
esencial puro, es decir que esta concentración es la que posee mayor inhibición
frente a las bacterias y levadura estudiada, la cual difiere de la concentración 4
(c4).
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5.6 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA
(CMI) DEL ACEITE ESENCIAL DE CONGONA, POR MICRODILUCIÓN.
Se sabe que la Concentración inhibitoria mínima es la menor concentración de antibiótico
expresada en ug/ml que inhibe el desarrollo in vitro de las bacterias, basándonos en ellos se
realizo lo siguiente:
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Tabla 32. Resultados concentración mínima inhibitoria.

Concentración del Aceite esencial
en ug/ml

Concentración del
Aceite esencial en ul/ml

S. Aureus

S. Epidermidis

de solución (con medio)

Candoda
Albicans

63867,5 ug/ml

62,5 ul/ml

-

-

-

31933,8 ug/ml

31,25 ul/ml

-

+

+

15966,9 ug/ml

15,63 ul/ml

+

+

+

7983,4 ug/ml

7,81 ul/ml

+

+

+

3991,7 ug/ml

3,90 ul/ml

+

+

+

1995,9 ug/ml

1,95 ul/ml

+

+

+

997,9 ug/ml

0,97 ul/ml

+

+

+

498,96 ug/ml

0,49 ul/ml

+

+

+

249,5 ug/ml

0,24 ul/ml

+

+

+

124,7 ug/ml

0,12 ul/ml

+

+

+

Fuente: Las autoras, 2012
(+) = presencia de crecimiento de la bacteria o levadura
(-) = Ausencia de creciemitno de la bacteria o levadura

Los resultados se realizaron por triplicado, dando las mismas respuestas.

Gráfico 48. Diluciones seriadas de C. albcans Gráfico 49. Diluciones seriadas de S. epidermidis

Fuente: Las autoras, 2012
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Gráfico 50. Diluciones seriadas de S. aureus.

Fuente: Las autoras, 2012

Gráfico 51. Siembra de diferentes concentraciones de Aceite esencial
epidermidis, se evidencia crecimiento a partir de la segunda dilución seriada.

Fuente: Las autoras, 2012
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con S.

Gráfico 52. Siembra de diferentes concentraciones de Aceite esencial con S. aureus,
se evidencia crecimiento a partir de la tercera dilución seriada.

Fuente: Las autoras, 2012

Gráfico 53. Siembra de diferentes concentraciones de Aceite esencial con C.
albicans, se evidencia crecimiento a partir de la segunda dilución seriada.

Fuente: Las autoras, 2012
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La concentración en ul/ml de aceite esencial se obtuvo de la siguiente manera:
Se preparó una solución madre de aceite esencial: 1000ul de aceite esencial se diluyeron
en 3000ul de medio TSB con tween al 4%. Es decir existe 250ul de aceite esencial por
cada ml de solución.
Sabiendo que 1000ul (1ml)de aceite esencial posee una concentración de 1´022000 ug:
1000ul

1021880 ug

62.5ul

x= 63867,5 ug

Una vez determinada la concentración mínima inhibitoria se procedió a realizar
concentraciones menores a las MIC obtenida y mayores a la dilución seriada siguiente
en la que ya hubo crecimiento, con el fin d obtener una MIC más precisa. Los estudios
se realizaron por cuadruplicado.

Los resultados se muestran a continuación:
Tabla 33. Resultados CMI más cercana de S.aureus.

Concentración del Aceite esencial
en ug/ml

Concentración del
Aceite esencial en ul/ml

S. Aureus

de solución (con medio)

27897,3 ug/ml

27,3 ul/ml

+

23850,7 ug/ml

23,34 ul/ml

+

19906,2 ug/ml

19,48 ul/ml

+

15910,7 ug/ml

15,57 ul/ml

+

Fuente: Las autoras, 2012
Los resultados se obtuvieron por cuadruplicado, obteniendo las mismas respuestas.
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Gráfico 54. Presencia de crecimiento en las diferentes diluciones (S. aureus)

Fuente: Las autoras, 2012

Tabla 34. Resultados CMI más cercana de S. epidermidis

Concentración del Aceite esencial
en ug/ml

Concentración del
Aceite esencial en ul/ml

S. epidermidis

de solución (con medio)

55886,6 ug/ml

54,69 ul/ml

+

47905,7 ug/ml

46,88 ul/ml

+

39924,9 ug/ml

39,07 ul/ml

+

31892,8 ug/ml

31,24 ul/ml

+

Fuente: Las autoras, 2012
Los resultados se obtuvieron por cuadruplicado, obteniendo las mismas respuestas.
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Gráfico 55. Presencia de crecimiento en todas la diluciones (S. epidermidis)

Fuente: Las autoras, 2012

Tabla 35. Resultados CMI más cercana de C. albicans

Concentración del Aceite esencial
en ug/ml

Concentración del
Aceite esencial en ul/ml

C. albicans

de solución (con medio)

55886,6 ug/ml

54,69 ul/ml

+

47905,7 ug/ml

46,88 ul/ml

+

39924,9 ug/ml

39,07 ul/ml

+

31892,8 ug/ml

31,24 ul/ml

+

Fuente: Las autoras, 2012

Los resultados se obtuvieron por cuadruplicado, obteniendo las mismas respuestas.
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Gráfica 56. Presencia de crecimiento en todas la diluciones (C. Albicans)

Fuente: Las autoras, 2012

Frente a los resultados mostrados anteriormente se consideró que la MIC más cercana
para cada bacteria o levadura ensayada es:
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Tabla 36. Resultados de la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial de
congona frente a las diferentes bacterias o levadura.

Concentración del Aceite esencial

Concentración del Aceite esencial

en ug/ml

en ul/ml de solución (con medio)

63867,5 ug/ml

62,5 ul/ml

S. epidermidis

31933,8 ug/ml

31,25 ul/ml

S. aureus

63867,5 ug/ml

62,5 ul/ml

C albicans

Bacteria o levadura

Fuente: Las autoras, 2012

Al haber reducido el rango para la determinación de la MIC más cercana se pudo
observar crecimiento en todas las diluciones establecidas, por ello se determinó que la
concentración mínima inhibitoria el aceite esencial de congona frente a S. epidermidis
fue de 63867,5 ug/ml , frente a S. aureus fue de 31933,8 ug/ml y frente a C. albicans
fue de 63867,5 ug/ml

Nota: Los resultados obtenidos no se pueden comparar con otros, debido a que no se
encontraron estudios sobre el aceite esencial de congona anteriormente.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La planta Peperomia inaequlifolia de la familia Piperáceae, comúnmente
conocida como congona, se usa en dolor de oído u otitis, dolor de estómago y
conjuntivitis, entre otros. Se pueden usar sus tallos y hojas en infusiones, zumos,
decocciones o sofriéndolas. Muestras de la planta se conservan en el herbario de
la UPS.
 El rendimiento de la extracción de aceite esencial a partir de tallos y hojas fue
del 0,116%, siendo un rango aceptable en los aceites esenciales.
 Los análisis físicos: índice de refracción (1,6216) y peso específico (1,079) y
químicos: índice de acidez (0,6321) realizados al aceite esencial, permitieron
comprobar que la calidad del mismo está dentro de los rangos establecidos, en
comparación con datos obtenidos de plantas de la misma familia o género.
 Los compuestos principales encontrados en el aceite esencial de congona fueron
Miristicina (65.197%). Elimicina (21.068%) y Bisabolol alpha (6,636%).
 Se demostró actividad antibacteriana frente a bacterias gram positivas como son:
S. epidermidis y S. aureus y antimicótica frente a C. albicans, aprobando la
hipótesis alternativa planteada.
 Por el contrario el aceite no presentó actividad antibacteriana frente a E.coli y
Salmonella sp., bacterias gram negativas, aprobándose hipótesis nula.
 S. aureus demostró ser el microorganismo más sensible, frente al aceite esencial
de congona. Debido a que la concentración mínima de aceite esencial que inhibe
el crecimiento de dicha bacteria es de 31,8 mg/ml.
 La concentración aceite esencial puro (densidad: 1021880 ug/ml), es la que posee
mayor inhibición frente a las bacterias gram positivas y levadura estudiadas en
comparación a las otras concentraciones evaluadas.
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 El principal aporte de este estudio es la determinación de la actividad
antibacteriana del aceite esencial de congona frente a bacterias gram positivas y
ante la levadura, esto puede conducir a estudios nuevos que demuestren mayor o
menor sensibilidad al aceite por parte de otras bacterias gram positivas, y otros
hongos cuya patogenicidad e incidencia lo amerite.
 Debido a la presencia de compuestos como Miristicina y Elemicina en el aceite
esencial, se recomienda realizar estudios para confirmar las propiedades
acaricidas e insecticidas que puede tener dicho aceite.
 Se recomienda continuar con investigaciones referentes a establecer más ámbitos
de actividad biológica y química, como toxicidad y actividad antioxidante
respectivamente

y otras propiedades como punto de fusión y ebullición,

solubilidad, reactividad, entre otras, que complementen la información divulgada
en este trabajo.
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