
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIOAL DE MEDICINA 

 

 

 

 

TESIS 

ANTIBACTERIANO in vitro DEL ACEITE ESENCIAL DE Origanum vulgare 

(“ORÉGANO”) SOBRE Salmonella typhi. 

 PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 MÉDICO CIRUJANO 

Autor:  

 Ruiz Ruiz, Francisca Jaqueline  

Asesora: 

Dra. Mejía Delgado, Elva Manuela  

Co-Asesora 

Dra. Soto Vásquez, Marilú Roxana  

TRUJILLO- PERÚ 

 2019  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



2 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mi madre Flor y a mi padre Gilberto por su amor, comprensión y 

apoyo incondicional. 

A mi tía Elena por cuidarme, aconsejarme y estar presente en 

cada momento que la necesitaba. 

A mis hermanos Luis, Flor, Edwin, Adrián y Fabricio por cuidarme 

y aconsejarme. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



3 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A DIOS, por darme salud y guiar mi camino en la vida. 

A todos mis maestros de la UNT, que han contribuido en mi 

formación como persona y profesional. 

A mi asesora de tesis, Dr. ELVA MANUELA MEJÍA DELGADO; 

por su apoyo en el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



4 
 

 

EL AUTOR. 

ÍNDICE 

RESUMEN…………………………………………………………………..…….. 6 

ABSTRACT……………………………………………………..…………..……...7 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….….…8 

PROBLEMA……………………………………………………..………..…..…..10 

OBJETIVOS……………………………………………………………………….10 

MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………...……….…….11 

RESULTADOS…………………………………………………......……….…….21 

DISCUSIÓN……………………………………………………….……….….…...26 

CONCLUSIONES………………………………………………………………....29 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………...29 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………30 

ANEXOS……………………………………………………………………………35 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



5 
 

 

 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

Origanum vulgare sobre Salmonella typhi.  Materiales y métodos: se realizó 

un estudio experimental para evaluar el efecto antibacteriano in vitro mediante: 

la susceptibilidad, Concentración Inhibitoria Mínima y Concentración Mínima 

Bactericida. Se utilizó aceite esencial al 5%, 25%, 50%, 75% y 100% y cultivo 

puro de Salmonella typhi. Resultados: Con respecto a la susceptibilidad los 

halos de inhibición producidos por el ciprofloxacino, el aceite esencial de 

Origanum vulgare al 75% y 100% fueron significativamente mayores (p<0.05) 

con respecto a los producidos por las concentraciones al 5%, 25% y el 50%. 

No se produjeron colonias de Salmonella typhi frente a las concentraciones 

estudiadas del aceite esencial, así como no se identificó turbidez. Conclusión: 

Salmonella typhi in vitro es sumamente sensible al aceite esencial de 

Origanum vulgare al 75% y 100%; muy sensible frente a concentraciones de 

25% y 50% y sensible a la concentración de 5%. La Concentración Inhibitoria 

Mínima y Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial de Origanum 

vulgare sobre S. typhi es 5%. 

Palabras clave: Efecto antibacteriano, Salmonella typhi, Origanum vulgare. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the antibacterial effect in vitro of the essential oil of 

Origanum vulgare against Salmonella typhi. Materials and methods: An 

experimental study was carried out to evaluate the antibacterial effect in vitro 

by means of: susceptibility, Minimum Inhibitory Concentration and Minimum 

Bactericidal Concentration. This study used 5%, 25%, 50%, 75% and 100% 

essential oil and pure culture of Salmonella typhi. Results: Regarding the 

susceptibility according the inhibition halos produced by ciprofloxacin, the 

essential oil of 75% and 100% of Origanum vulgare were significantly higher (p 

<0.05) with respect to produced by the concentrations 5%, 25% and 50%. 

Salmonella typhi did not produce colonias against the concentrations studied 

of the essential oil, neither turbidity was identified. Conclusion: Salmonella 

typhi in vitro is highly sensitive to the Origanum vulgare essential oil of 75% 

and 100%; very sensitive against concentrations of 25% and 50% and sensitive 

to the concentration of 5%. The Minimum Inhibitory Concentration and 

Minimum Bactericidal Concentration of the Origanum vulgare essential oil was 

5% on Salmonella typhi. 

Keywords: Antibacterial effect, Salmonella typhi, Origanum vulgare. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las fiebres entéricas son formas sistémicas severas de Salmonelosis. La 

fiebre entérica mejor estudiada es la fiebre tifoidea causada por la Salmonella 

typhi (S. typhi), bacilo Gram negativo, flagelado y anaerobio facultativo, que 

puede llegar a causar una infección sistémica letal si no se administra 

tratamiento antibiótico oportunamente.1 

La fiebre tifoidea es una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial. Se estima que cada año contraen fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones 

de personas y que entre 128 000 y 161 000 de ellas fallecen; incluso hay 

revisiones donde se informa que en menores de 4 años la letalidad es 10 veces 

más alta que en los niños mayores a esta edad, por lo que la OMS ha 

reconocido a esta enfermedad como un importante problema de salud 

pública.2, 3 

En el 2010, a nivel mundial, la fiebre tifoidea causó alrededor de 21,7 millones 

de casos con 217 000 muertes. Actualmente, sin tratamiento, la fiebre tifoidea 

presenta una tasa de mortalidad cercana al 10 o 15% y se reduce a 1 o 2% 

con tratamiento antibiótico adecuado y oportuno.3 

En el Perú, esta enfermedad representa una de las seis causas más 

importantes de morbilidad infecciosa. Según el Registro Diario de Atención y 
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Otras Actividades de Salud – (HIS) del Ministerio de Salud, entre el año 2002 

al 2016, se tiene anualmente 42039 episodios registrados de fiebre tifoidea y 

paratifoidea en consulta externa. En el 2016, Ayacucho tiene el mayor número 

de registro de episodios con 9302, seguido de Cusco y Cajamarca, mientras 

que en la libertar se tiene registro de 437 episodios registrados de fiebre 

tifoidea y paratifoidea. De acuerdo a los datos recolectados en el 2016 por la 

Red Ltinoamericana de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos 

(ReLAVRA), Perú reportó diez aislamientos de S.typhi, todos ellos sensibles a 

fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación.4 

En Asia, desde que S. typhi ha desarrollado resistencia a ampicilina, 

cloranfenicol, y trimetoprim- sulfametoxazol; el ciprofloxacino ha sido el 

tratamiento de elección. Recientemente, en América hay informes de un 

aumento simultáneo de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de 

ciprofloxacino frente a S. typhi, y aunque aún no se ha informado de resistencia 

total, el aumento constante de la CIM indica que esto puede ocurrir en un futuro 

próximo.5, 6 

El orégano (Origanum vulgare) es una planta perteneciente a la familia 

Lamiaceae. En América del Sur su principal productor es Chile, pero también 

se encuentra en Bolivia, Perú, y en menor escala en Argentina y Uruguay. En 

Perú los departamentos de mayor producción son Tacna, Moquegua y 

Arequipa. Candarave (distrito de Tacna) es el de mayor producción y 

exportación en los últimos años.7 
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El orégano tiene como componente principal un aceite esencial con más de 34 

compuestos activos entre los cuales el carvacrol, timol, monoterpenos y p-

cimeno pueden llegar a ser el 80.2% al 98% del componente, y son 

responsables de propiedades antioxidantes, antifúngicas, antivirales, 

antiespasmódicas y del efecto antibacteriano; tal como lo demuestra Albado y 

col, en el 2001, quien determinó actividad antimicrobiana del aceite esencial 

del Origanum vulgare contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.8 

En la actualidad, debido a la resistencia, toxicidad y efectos adversos de 

algunos fármacos se ha incrementado el consumo de productos de origen 

natural y con ello el interés por saber cuál es el efecto antibacteriano del aceite 

esencial de Origanum vulgare sobre S. typhi, lo cual puede lograrse realizando 

estudios in vitro e in vivo.9, 10 

Por lo referido y los escasos estudios sobre el tema, el objetivo de este trabajo 

es mostrar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Origanum 

vulgare en diferentes concentraciones sobre S. typhi.  

 

1.1. PROBLEMA: 

¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

Origanum vulgare sobre Salmonella typhi? 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Origanum 

vulgare sobre Salmonella typhi. 
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la susceptibilidad in vitro de Salmonella typhi frente al 

aceite esencial de Origanum vulgare a concentraciones de 5%, 25%, 

50%, 75% y 100%. 

- Determinar la Concentración Inhibitoria Mínima del aceite esencial 

de Origanum vulgare utilizando concentraciones al 5%, 25%, 50%, 

75% y 100% sobre Salmonella typhi. 

- Determinar la Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial 

de Origanum vulgare utilizando concentraciones al 5%, 25%, 50%, 

75% y 100% sobre Salmonella typhi. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL  

 

2.1.1. Unidad de análisis: 

Cultivos de S. typhi, dispuestos en placas Petri conteniendo agar Müller 

Hinton y discos embebidos en aceite esencial de Origanum vulgare al 

5%,25%, 50%, 75% y 100%. 

 

2.1.2. Muestra: 

Se determinó el tamaño de la muestra que equivale al número de 

repeticiones de la prueba de susceptibilidad para cada grupo de 

estudio.  
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Se tuvo en cuenta que la susceptibilidad de S. typhi frente a 

ciprofloxacino va en torno al 85% en relación al 28% que presenta frente 

al aceite esencial de orégano. Y se hizo uso de la siguiente fórmula.11 

n= (Zα+ Zβ)² (p1.q1  + p2.q2) 

(p1 – p2)² 

Donde: 

n= número de elementos necessitados em cada uno de los grupos. 

p1= proporción estimada con el atributo del grupo 1 = 85% 

p2= proporción estimada con el atributo del grupo 2 = 28% 

q1= 1- p1 = 15% 

q2= 1- p2 = 72% 

p2- p1= mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los dos 

grupos (en estudio y contraste) 

Zα= desviación normal para error alfa.  Para 0.05 y dos colas Zα= 1.96 

Zβ= desviación normal para error beta.  Para 0.2 y una cola Zβ= 0.84 

Reemplazando valores: 

p1= 0.85 

p2= 0.28 

q1= 0.15 

q2= 0.72 

Zα= 1.96 

Zβ= 0.84 

n= (Zα+ Zβ)² (p1.q1  + p2.q2) 

(p1 – p2)² 
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n= 7 

Se consideró un tamaño de muestra de 7 repeticiones para cada grupo de 

comparación. 

2.1.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR 

Variable 
independiente 

Origanum 
vulgare 

Aceite esencial 
de Origanum 

vulgare al 
5%,25%, 50%, 
75% y 100% 

obtenido por el 
método de 

destilación por 
arrastre de 

vapor. 

Cuantitativa  
% 

Variable 
dependiente 

Efecto 
antibacteriano 

in vitro 

 
 
 
Susceptibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentración 
Inhibitoria 
Mínima (CIM) 
 
 
 
Concentración 
Mínima 

 
Cualitativa 
Método de 
difusión de 

Kirby y Bauer, 
Escala de 

Duraffourd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 
Turbidez 

espectrofotómet
ro. 

 
 
 
 

Susceptibilidad según 
el diámetro del halo 

de inhibición: 

Nula: < 8 mm. 

Sensible: 8 – 14 mm. 

Muy sensible: >14 – 
20 mm. 

Sumamente sensible: 
>20 

 

 

 

% 
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Bactericida 
(CMB) 

Cuantitativa. 
 
 

% 

 

2.1.3.1. Definiciones conceptuales 

Origanum vulgare 

Planta aromática, aromática perteneciente a la familia Lamiaceae, con 

propiedades antibacterianas, antivirales, antiespasmódicas.7 

Efecto antibacteriano in vitro 

Capacidad para evitar la reproducción o producir la muerte de la 

bacteria en condiciones experimentales. 

Concentración Inhibitoria Mínima: corresponde a la concentración 

más débil de un antibiótico capaz de inhibir el crecimiento visible de una 

cepa bacteriana al cabo de 18- 24 horas de incubación.12 

Concentración Mínima Bactericida: se define como la mínima 

concentración del antimicrobiano que elimina a más del 99,9% de los 

microorganismos viables después de un tiempo determinado de 

incubación (generalmente 24 horas).13 

Susceptibilidad: determina la cantidad de droga que se requiere para 

matar o inhibir el crecimiento de un microorganismo patógeno. Se 

considera sinónimo de sensibilidad.14 

Escala de Duraffourd: escala cualitativa que determina el efecto 

inhibitorio in vitro, según diámetro del halo de inhibición.15 
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Halo de inhibición: zona alrededor del disco donde una sustancia 

antibacteriana es capaz de impedir el crecimiento de la bacteria al cabo 

de 18 a24 horas de incubación. Se utilizará como medida los diámetros 

de estas zonas en mm, según la escala de Duraffourd.15 

Salmonella typhi: bacteria perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae, anaeróbio facultativo, Gram negativo, flagelado.16 

2.1.4. Diseño de estudio 

Diseño experimental, comparativo, transversal, prospectivo. 

 

2.2. MÉTODO:  

 

2.2.1. Material  

 

Se utilizó orégano procedente de Otuzco, el cual se identificó 

taxonómicamente como Origanum vulgare, por el Herbarium Truxillense 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El material identificado se encuentra registrado bajo el código N°59755 

en las instalaciones del Herbarium Truxillense (ver anexo N° 1). 

 

2.2.2. Obtención del aceite esencial de Origanum vulgare 

 

Se contó con la ayuda de un químico farmacéutico de la Universidad 

Nacional De Trujillo. 
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Se realizó la selección manual y eliminación de hojas de Origanum 

vulgare no aptas para su procesamiento. Las hojas en buen estado se 

lavaron y se procedió a obtener el aceite esencial mediante el proceso 

de destilación por arrastre de vapor de agua, porque este no causa 

alteraciones en las propiedades de los aceites, es el más usado en las 

investigaciones, es sencillo y de bajo costo.17 

El destilado obtenido se dejó en reposo hasta que el agua se separó del 

aceite. Una vez separados se eliminó el agua y se procedió a realizar 

las diluciones de aceite esencial de Origanum vulgare al 5%, 25%, 50%, 

75% y 100% con Tween 80 (ver anexo N° 2). 

Las diluciones se depositaron en frascos de vidrio color ámbar y se 

refrigeración hasta su uso.  

 

2.2.3. Obtención de la cepa 

 

En este estudio se utilizó cultivo puro de S. typhi aislada de un paciente 

con diagnóstico de fiebre tifoidea, la cual se mantiene en el cepario del 

laboratorio Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional De Trujillo (ver anexo N° 2). 

 

2.2.4. Preparación del inóculo 
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La cepa de S. typhi; se cultivó en tubos de ensayo cerrados 

herméticamente conteniendo el medio Agar Soya Tripticasa, y se 

mantuvo en incubación a 37°C con el fin de obtener colonias jóvenes. 

Luego de 24 horas se prepararon los inóculos diluyendo la cepa en 

solución salina estéril, hasta obtener una turbidez semejante al tubo 

estándar 0.5 de la escala del Nefelómetro de Mc Farland que provee el 

laboratorio de la sección de Microbiología, dando como resultado una 

suspensión que contiene aproximadamente 1-2 x 108 UFC/ mL (ver 

anexo N°2).  

 

2.2.5. Prueba del efecto antimicrobiano 

 

Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo 

un hisopo estéril se embebió con la cepa preparada, luego se rotó el 

hisopo varias veces presionando firmemente sobre la pared interior del 

tubo por encima del nivel del líquido para remover el exceso, 

conservando la esterilidad, se realizó el sembrado en camada en placas 

Petri conteniendo agar Müller Hinton.  Se sembró uniformemente sobre 

toda la superficie del agar, girando cada placa 30 grados 10 veces 

aproximadamente.  

Posterior a ello, para determinar la susceptibilidad se utilizó el método 

de difusión de Kirby y Bauer (ver anexo N°2). 
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Para este método se emplearon discos de papel de filtro Whatman N°1, 

los cuales se sumergieron en cada concentración de aceite esencial de 

Origanum vulgare por 1 hora, luego con una aguja estéril se colocaron 

sobre el cultivo de S. typhi en las placas Petri previamente preparadas 

con agar Mueller Hinton. Como grupos controles, se utilizaron placas 

con discos embebidos solo con ciprofloxacino 200mg/ 20 mL, y placas 

con discos embebidos solo con solución salina. Cada grupo contó con 

7 repeticiones. 

Tras un periodo de 10 minutos en reposo, las placas se voltearon e 

incubaron a 37°C por 24 horas. 

La lectura se llevó a cabo mediante la inspección visual de cada placa. 

Se midió el diámetro de los halos de inhibición de crecimiento de S. 

typhi, se registró en la tabla de recolección de datos (ver anexo N°3) y 

se evaluaron mediante la escala de Durafford.  

El procedimiento se basó en las normas del Instituto Nacional de Salud 

del Perú expuestas en el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA POR EL MÉTODO 

DE DISCO DIFUSIÓN”.18 

 

2.2.6. Determinar la CIM 
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La CIM se determinó por el método de Diluciones en Tubos. Se utilizó 

5 tubos de ensayo para las concentraciones de 5%, 25%, 50%, 75% y 

100% de aceite esencial de Origanum vulgare. 

Se colocó 0.2 mL de la dilución de la cepa (la cual se prepararó de tal 

manera que la turbidez sea semejante al tubo estándar 0.5 de la escala 

de Mc Farland) más 0.8 mL de cada concentración de aceite esencial 

de Origanum vulgare en cada tubo y se agitó para uniformizarlos.  Se 

tuvo como control un tubo ensayo con 0.8 mL de coprofloxacino más 

0.2 mL de la dilución de la cepa y un tubo de ensayo con 0.8 mL de 

solución salina más 0.2 mL de la dilución de la cepa. Todos los tubos 

fueron colocados en la estufa a 37°C por 24 horas. 

Luego se determinó la turbidez mediante espectrofotometría a una 

longitud de onda de 650 nm y los datos se anotaron en la tabla de 

recolección de datos correspondiente (ver anexo N° 4). 

La CIM se reporta como la concentración más baja de aceite esencial 

de Origanum vulgare que resulta en una inhibición del 100% del 

crecimiento de S. typhi que se detectó mediante turbidimetría. 

 

2.2.7. Determinar la CMB 

 

De la solución de cada uno de los tubos utilizados en el paso anterior 

se sembró 0.1 mL en placas Petri con Agar Müller Hinton distribuyendo 
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la muestra con el asa de Driglasky.  De cada grupo de estudio se 

realizaron 7 repeticiones.  

Las placas sembradas se colocaron en la estufa por 24 horas a 37 °C. 

Trascurrido este tiempo se observó el crecimiento del microorganismo 

mediante el conteo de UFC/ mL, el cual se registró en la tabla de 

recolección de datos correspondiente. (ver anexo N° 5) 

La CMB se reportó como la concentración más baja de aceite esencial 

de Origanum vulgare que resulta en una inhibición del 100% del 

crecimiento de S. typhi (0 UFC/mL.). 

2.3. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proyecto de investigación se presentó para consideraciones, 

comentario, consejo y aprobación a los comités designados por la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se respetó el principio ético mencionado en el código de ética del 

Colegio Médico del Perú, capítulo 6 “Del Trabajo de Investigación”, en 

cuyo artículo 48° se resalta la importancia de la veracidad en la 

publicación de los resultados obtenidos en el estudio. Además, se tuvo 

en cuenta los principios de bioseguridad.19, 20 

 

2.4. Análisis estadístico  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



20 
 

Los datos consignados en las correspondientes hojas de recolección de 

datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 

Statistic v21.0.0. 

Para comparar la susceptibilidad y la CMB del efecto in vitro del aceite 

esencial de Origanum vulgare sobre S. typhi se utilizó un análisis de 

varianza si las variables seguían una distribución normal y la prueba de 

Kruskal-Wallis si las variables no seguían una distribución normal, 

considerándolos estadísticamente significativos si el valor p es <0.05.  

 

 

III. RESULTADOS  

Los datos recolectados de las variables estudiadas no siguen una distribución 

normal por lo que se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para 

comparar cada grupo de estudio en cuanto a susceptibilidad y CMB tal y como 

se muestra en la Figura 1 y 2 y en la Tabla 1 

La susceptibilidad según el diámetro del halo de inhibición, la CIM determinada 

por espectrofotometría y la CMB producidos por las diferentes 

concentraciones del aceite esencial de Origanum vulgare y los grupos 

controles se muestran en los Anexos N°3 y N° 5 y Tablas 2.  
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FIGURA 1. Comparación de la susceptibilidad mediante halo de 

inhibición producido por el aceite esencial de Origanum vulgare a 

diferentes concentraciones y los grupos control. 
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Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1. Comparación de la susceptibilidad de 

Salmonella typhi frente a el aceite esencial de 

Origanum vulgare a diferentes concentraciones y los 

grupos control 

Comparación p* 
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TABLA 2. Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) por 

espectrofotometría producida por el aceite esencial de Origanum 

vulgare y los grupos control. 

5% - solución salina 0,228 

25% - solución salina 0,076 

50% - solución salina 0,002** 

75% - solución salina <0.001 

100% - solución salina <0.001 

5% - ciprofloxacino <0.001 

25% - ciprofloxacino <0.001 

50% - ciprofloxacino 0,012** 

75% - ciprofloxacino 0,076 

100% - ciprofloxacino 0,757 

Ciprofloxacino – solución salina <0.001 

5% - 100% <0.001 

25% - 100% <0.001 

50% - 100% 0,028** 

75% - 100% 0,142 

5% - 25% 0,568 

5% - 50% 0,060 

5% - 75% 0,009** 

25% - 50% 0,189 

25% - 75% 0,041** 

50% - 75% 0,468 

*Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. 

El nivel de significancia es 0.05. 

** p < 0.05  

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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GRUPO DE ESTUDIO Absorbancia  

Tubo con aceite esencial de Origanum vulgare al 5% 

más Salmonella typhi. 
0.62 

Tubo con aceite esencial de Origanum vulgare al 

25% más Salmonella typhi. 
0.64 

Tubo con aceite esencial de Origanum vulgare al 

50% más Salmonella typhi. 
0.74 

Tubo con aceite esencial de Origanum vulgare al 

75% más Salmonella typhi. 
0.70 

Tubo con aceite esencial de Origanum vulgare al 

100% más Salmonella typhi. 
0. 76 

Tubo con ciprofloxacino más Salmonella typhi. 0.82 

Tubo con solución salina más Salmonella typhi. 1.8 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

FIGURA 2. Comparación de la CMB mediante UFC/ml producidas por el 

aceite esencial de Origanum vulgare a diferentes concentraciones y los 

grupos control. 
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Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Gómez y López, refieren que el efecto antibacteriano del aceite esencial de 

Origanum vulgare es atribuible a los componentes fenólicos carvacrol y timol, 
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los cuales deterioran la membrana celular microbiana y conducen a la 

filtración de contenidos celulares vitales.21 Además según la literatura estos 

componentes vienen a ser los mayoritarios, lo cual explica la sensibilidad de 

S. typhi frente al aceite esencial de Origanum vulgare a bajas 

concentraciones, tal como se muestra en el presente trabajo y en el de 

Contreras S. donde el aceite esencial de Origanum vulgare al 5% genera un 

halo de inhibición cuyo diámetro es 11.7 mm en cultivos de microorganismos 

Gram negativos, y que según la Escala de Duraffourd corresponde a cepa 

sensible.22 

En relación a lo anterior, Nostro especifica que el mecanismo del efecto 

antibacteriano del aceite esencial de Origanum vulgare se debe a la 

naturaleza hidrofóbica del carvacrol y el timol, lo cual los hace interactuar con 

la bicapa lipídica de la membrana citoplasmática causando pérdida de 

integridad y consecuente fuga de iónes, ATP y ácido nucleico, y ciertamente 

este efecto se ve afectado por la calidad del aceite, es cual es un tema 

controversial en los trabajos de investigación actuales.23 

Con respecto a los factores que determinan la calidad de este aceite. Reyes 

y col. mencionan que la composición de este aceite varía de acuerdo a las 

condiciones ambientales de crecimiento de la planta de orégano, estación de 

cosecha, cantidad de agua usada en su riego, tiempo de exposición a la luz, 

el suelo, altitud, entre otros.24 Por su parte y en corroboración a ello, Arcila y 

col. mencionan que se han identificado entre 16 a 56 componentes en el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



27 
 

aceite esencial de Origanum vulgare en diferentes estudios, sin embargo los 

principales siguen siendo el carvacrol y timol.25 

En el presente estudio también se determina que S. typhi in vitro es sensible 

al aceite esencial de Origanum vulgare a partir de concentraciones de 5% 

con diámetros de halo de inhibición de 13 mm mostrado en la figura 1 y anexo 

N°3. Mientras que en el estudio de Albado E. y col. La cepa Salmonella solo 

se muestra sensible frente a una concentración de 100%.8 Por su parte, 

Chávez L en Perú (2008) refiere que es necesario una concentración al 75% 

para ver efecto antibacteriano sobre bacterias Gram- negativas. A pesar de 

que en estos estudios también se empleó el método difusión de Kirby y 

Bauer, esta disparidad puede ser atribuida a los factores determinantes de la 

calidad del aceite anteriormente mencionados.26 

En relación al método usado en la identificación de la susceptibilidad de la 

bacteria frente al aceite esencial de Origanum vulgare, se consideró la 

difusión en discos de Kirby Bauer, por ser más comúnmente empleado en los 

laboratorios clínicos en todo el mundo para determinas sensibilidad 

antimicrobiana frente a los antibióticos, además por haberse demostrado su 

fiabilidad con resultados comparables con el patrón de oro, la dilución en el 

agar.27 

Ozkalp y col, en el 2010 reportaron un significativo efecto antibacteriano del 

aceite esencial de orégano frente a bacterias Gram negativas, entre ellas fue 

estudiada Salmonella enteritidis y la CIM del aceite frente a este 
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microorganismo llegó a ser 128 μg/mL (0.0128%) usando el método de 

microdilución. En nuestro estudio la CIM se determinó por turbidez y 

espectofotometría, y al no visualizarse turbidez en ningún grupo de estudio y 

obtenerse una absorbancia menor al grupo control con ciprofloxacino en la 

tabla 2, se reportó como CIM a la concentración mínima en estudio, la cual 

fue 5%. A pesar de utilizar métodos diferentes los resultados corroboran el 

significativo efecto antibacteriano de este aceite esencial.28 

Hernandez y Col. en el 2009, hallaron efecto antibacteriano del aceite 

esencial de Origanum vulgare sobre S. tiphy, pues una concentración al 0.1% 

del aceite consiguió un conteo de 0 UFC/mL a partir de las 72 horas, mientras 

que las concentraciones al 0.15% y 0.2% lo lograron a partir de las 48 horas 

tras su aplicación.29 Por su parte Bastos y col. encontraron que el aceite al 

0.35% era la CMB de bacterias Gram negativas.30 Esto concuerda con 

nuestro estudio ya que la CMB de aceite esencial de Origanum vulgare fue 

de 5%, tal como se muestra en el anexo N°5 y figura 2 al encontrar 0 UFC/ 

mL y ser la concentración mínima en estudio.  

Finalmente, con respecto a la susceptibilidad se evidencia que los halos de 

inhibición producidos por el ciprofloxacino, el aceite esencial de Origanum 

vulgare al 75% y 100% fueron significativamente mayores (p < 0.05) con 

respecto a los producidos por concentraciones al 5%, 25% y 50% del aceite 

esencial, tal y como se muestra en el anexo N° 3. En relación a esto y a los 

diferentes mecanismos de acción de estos antimicrobianos se abre la puerta 
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a estudios como el de Bharti y col. donde establecen una relación de 

sinergismo entre el aceite esencial de Origanum vulgare y el ciprofloxacino 

frente S. typhi. Esto hace que la medicina tradicional sea una alternativa 

eficaz para las cepas resistentes a los antibióticos.31 

V. CONCLUSIONES 

 

- Salmonella typhi in vitro es sumamente sensible al aceite esencial de 

Origanum vulgare al 75% y 100%; muy sensible frente a concentraciones 

de 25% y 50% y sensible a la concentración de 5%. 

- La Concentración Inhibitoria Mínima del aceite esencial de Origanum 

vulgare sobre Salmonella typhi es 5% 

- La Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial de Origanum 

vulgare sobre Salmonella typhi es 5%. 

VI. RECOMENDACIONES 

- Incrementar investigaciones experimentales para demostrar el efecto 

antibacteriano del aceite esencial de Origanum vulgare sobre otras 

bacterias. 

- Realizar estudios para evaluar el efecto antibacteriano de Origanum 

vulgare en modelos animales mediante diferentes vías de administración. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 1 
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Registro de identificación del especimen Origanum vulgare en el 

Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo.
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ANEXO N° 2 

FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIMENTACIÓN. 

Figura N° 1. Obtención del aceite esencial de Origanum vulgare con 

el método de destilación por arrastre de vapor. 

 

 

Figura N° 2. Preparación de las concentraciones de aceite esencial de 

Origanum vulgare al 5%, 25%, 50%, 75% y 100%. 
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Figura N° 3. Obtención de cultivos de Salmonella typhi jóvenes y 

dilución a una turbidez semejante estándar 0.5 de la escala del 

Nefelómetro de Mc Farland. 

                              

 

Figura N°4. Cultivo de las cepas de Salmonella typhi en agar Müller 

Hinton. 
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Figura N°5. Determinación de la susceptibilidad de Salmonella typhi 

frente al aceite esencial de Origanum vulgare mediante la técnica de 

Kirby - Bauer. 
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Figura N° 6. Obtención de la Concentración Inhibitoria Mínima del 

aceite esencial de Origanum vulgare sobre Salmonella typhi. 
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Figura N° 7. Obtención de la Concentración Mínima bactericida según 

el número de UFC/ mL que permite crecer el aceite esencial de 

Origanum vulgare al 5%,25%,50%, 75% y 100%.  
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ANEXO N° 3 

Tabla del efecto in vitro de la Susceptibilidad que presenta Salmonella 

typhi frente al aceite esencial de Origanum vulgare y los grupos control 

según diámetro del halo de inhibición. 

N° de 

repeticiones 

con S. typhi 

Halo de inhibición (mm) por cada 

concentración de aceite esencial 

de Origanum vulgare. 

Halo de inhibición (en 

mm) por cada grupo 

control. 

5% 25% 50% 75% 100% 
Ciprofloxac

ino 

Solución 

salina 

01 14 16 18 20 44 44 6 

02 12 14 20 18 42 42 6 

03 14 14 18 20 44 44 6 

04 14 14 16 22 46 42 6 

05 12 14 20 24 46 46 6 

06 12 14 20 22 42 46 6 

07 14 14 20 26 42 46 6 

08 12 14 16 24 42 46 6 

Mediana 13 14 19 22 43 45 6 

Media ± DE 

13 

± 

0.378 

14.25 

± 

0.25 

18.5 

± 

0.627 

22   

± 

0.926 

43.5  

± 

0.627 

44.5  

± 

 0.627 

6 

DE: desviación estándar 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



42 
 

ANEXO N° 4 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA PARA CADA GRUPO DE ESTUDIO. 

 

 

GRUPO DE ESTUDIO LONGITUD DE ONDA (nm) 

Tubo con aceite esencial de 

Origanum vulgare al 5% más S. 

typhi 

 

Tubo con aceite esencial de 

Origanum vulgare al 25% más 

S. typhi 

 

Tubo con aceite esencial de 

Origanum vulgare al 50% más 

S. typhi 

 

Tubo con aceite esencial de 

Origanum vulgare al 75% más 

S. typhi 

 

Tubo con aceite esencial de 

Origanum vulgare al 100% más 

S. typhi 

 

Tubo con ciprofloxacino más 

S. typhi 
 

Tubo con solución salina más 

S. typhi 
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ANEXO N° 5 

 

Tabla de Concentración Mínima Bactericida (CMB) mediante el conteo 

de UFC/mL de Salmonella typhi producidas frente a la exposición de 

aceite esencial de Origanum vulgare en diferentes concentraciones y 

los grupos control 

N° de 

repeticiones 

con S. typhi 

Unidad formadora de colonias 

(UFC/mL) por cada 

concentración de aceite 

esencial de Origanum 

vulgare. 

Unidad formadora de 

colonias (UFC/mL) por 

cada grupo control. 

5% 25% 50% 75% 100% 

Con 

ciprofloxa

cino 

Con 

solución 

salina 

01 0 0 0 0 0 0 213 

02 0 0 0 0 0 0 215 

03 0 0 0 0 0 0 218 

04 0 0 0 0 0 0 214 

05 0 0 0 0 0 0 213 

06 0 0 0 0 0 0 215 

07 0 0 0 0 0 0 213 

08 0 0 0 0 0 0 214 

Mediana 0 0 0 0 0 0 214 

Media ± DE 0 0 0 0 0 0 
214.38 ± 

0.596 

DE: desviación estándar 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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ANEXO N° 6   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNT. 

ASPECTOS Puntajes 

1. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación no es 

mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave 0.3 

c. Tiene  más de 200 palabras o no tiene palabras clave 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto uso del idioma inglés 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema 

y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 

problema y/o objetivos. 

2 
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c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIALES Y MÉTODO.  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 

un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establece las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. 

Busca generalizaciones y establece las posibles implicancias de 

los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 

busca generalizaciones. 

1 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

nuestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

nuestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de 

la nuestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencias bibliográficas reconocido 

internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencias bibliográficas reconocido 

internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no justifican o usa más de un sistema de 

referencias bibliográficas reconocido internacionalmente. 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presenta valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.5 

b. Presenta valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presenta valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 7   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT. 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN   

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/ visuales. 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y 

metodológica pero no hace uso adecuado de los medios 

audiovisuales. 

3 

c. Incongruencias en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTOS DEL TEMA.  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas.  

5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en 

las respuestas. 

3 

c. No dominio del tema, respuestas contradictorias o no 

responde. 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN   

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD   

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo. 1 

5. FORMALIDAD  
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a. Presentación personal formal acorde con el acto 

académico. 

2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto 

académico. 

1 

c. Presentación informa. 0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):                                     X 3 = 

 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B)                      X1 = 

 

Subtotal (A+B)/4 = NOTA                      

                                                            NOTA:  

 

Jurado: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________ 
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ANEXO N° 8 EVALUACIÓN DE LA TESIS. 

El jurado deberá consignar las observaciones y objeciones 

pertinentes, si las hay, relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ……………………………………….. 
TÍTULO:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………. 
RESUMEN:………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………. ……………… 
ABSTRACT:…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………... ………………….. 
INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
RESULTADOS:……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………….. 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
ANEXOS: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 ……………………
…… 

 

 

Nombre 

Firma   
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ANEXO N° 9.   RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO. 

 

El tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondidnete:  

a) fundamentando su discrepancia. 

b) si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) firmar. 

TESIS:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………….. 

FUNDAMENTACIÓN:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………… 

 …………………… 

                                                          Nombre 

                                                          Firma 
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