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RESUMEN 

 

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

globulus (AEEG) sobre cepas de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de 

espectro extendido ATCC 700603. Materiales y métodos: Se evaluó la actividad 

antibacteriana empleando dos métodos: I) susceptibilidad de la cepa de Klebsiella 

pneumoniae empleada frente al AEEG mediante el método de difusión en pozos de agar 

y II) Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del AEEG contra Klebsiella pneumoniae 

mediante el método de macrodilución, todo esto comparándolo con el grupo control 

(Meropenem). Resultados: Los grupos de tratamiento al 50%, 75% y al 100% mostraron 

halos de inhibición con diámetros promedio de 8.0 ± 0.88 mm/ml; 12.9 ± 0.79 mm/ml y 

19.6 ± 0.26 mm/ml respectivamente y no hubo diferencia significativa de éste último 

grupo con el grupo control. Todos los grupos de tratamiento del aceite esencial mostraron 

una reducción significativa de las UFC’s.  Conclusión: El AEEG tiene efecto 

antibacteriano “in vitro” sobre cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de 

betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603. 

 

Palabras clave: Efecto antibacteriano, aceite esencial, Eucalyptus globulus, Klebsiella 

pneumoniae 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

III 
 

 

ABSTRACT 

 

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

globulus (AEEG) on strains of Klebsiella pneumoniae producing extended spectrum 

betalactamases ATCC 700603. Materials and methods: The antibacterial activity was 

evaluated using two methods: I) Susceptibility of the Klebsiella pneumoniae strain used 

against AEEG by the diffusion method in agar wells and II) Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) of the AEEG against Klebsiella pneumoniae by the macrodilution 

method, all this compared to the control group (Meropenem). Results: The 50%, 75% and 

100% treatment groups showed inhibition halos with average diameters of 8.0 ± 0.88 mm / 

ml; 12.9 ± 0.79 mm / ml and 19.6 ± 0.26 mm / ml respectively and there was no significant 

difference between the last group and the control group. All essential oil treatment groups 

showed a significant reduction in CFU’s. Conclusion: The AEEG has an in vitro antibacterial 

effect on strains of Klebsiella pneumoniae producing extended spectrum betalactamases 

ATCC 700603. 

 

 

Key Words: Antibacterial effect, essential oil, Eucalyptus globulus, Klebsiella pneumoniae. 
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1 

I. INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de antibióticos ha sido considerado durante mucho tiempo como 

parte de los logros médicos más importantes del siglo xx, ya que gracias a ello se ha 

logrado salvar millones de vidas alrededor del mundo (1); sin embargo, su uso irracional 

a través de los años ha generado un incremento en las tasas de resistencias 

antimicrobiana frente a estos fármacos y está dejando paulatinamente sin opciones 

terapéuticas al personal de salud en su lucha contra diversas infecciones, convirtiéndose 

en una amenaza contra la salud humana y el desarrollo global general (2). 

En la comunidad médica, este uso irracional se debe por un lado, a la prescripción 

excesiva de antibióticos, debido a la incertidumbre diagnóstica de cuadros clínicos de 

etiología viral o bacteriana similares y además, a la automedicación que también juega 

un rol importante (3). Ante esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS),  aprobó 

en el 2015 el Plan de acción mundial sobre resistencia a los antimicrobianos y en febrero 

del 2017 publicó una lista de los “patógenos prioritarios” resistentes a antibióticos, con 

el fin de promover investigaciones que brinden nuevos antibióticos a esta problemática, 

donde se los divide en patógenos de prioridad crítica, alta y media (4).  

Klebsiella pneumoniae ha ganado notoriedad recientemente como un agente infeccioso 

debido al incremento en el número de infecciones graves que produce y la creciente 

escasez de tratamientos efectivos (5).  Ésta es una bacteria gramnegativa, encapsulada e 

inmóvil que reside en el suelo, en aguas superficiales e incluso en dispositivos 

médicos (6) y coloniza con facilidad las superficies de la mucosa del tracto 

gastrointestinal y de la orofaringe, donde los efectos de su colonización parecen ser 

benignos (7). Sin embargo, este patógeno puede ingresar a otros tejidos y causar cuadros 

graves como neumonías, infecciones del tracto urinario, abscesos hepáticos, 
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endocarditis y bacteriemias (5), los cuales son particularmente comunes entre pacientes 

vulnerables como bebés prematuros, ancianos y pacientes con sistemas inmunológicos 

deteriorados (8,9), representando aproximadamente la tercera parte de las infecciones 

ocasionadas por bacterias gamnegativas (10).  

Junto con su alta prevalencia, este agente patógeno es una fuente importante de 

resistencia a los antibióticos, ya que según los datos proporcionados de la Red Europea 

de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, entre los años 2005-2015 se ha 

evidenciado tasas de hasta 50-60% de resistencia al tratamiento con cefalosporinas de 

tercera generación, aminoglucósidos y fluoroquinolonas, y hasta 40-60% de cepas no 

susceptibles al tratamiento con carbapenémicos en países del mediterráneo como 

Rumania, Italia y Grecia, siendo estos cuatro medicamentos los principales antibióticos 

que tenemos actualmente(10). 

Por este motivo, la OMS ha clasificado a esta enterobacteria como parte de los 

patógenos de prioridad crítica (11) y su alta resistencia a antimicrobianos, sumado al 

alto costo que genera tratar a los pacientes infectados con esta bacteria y el aumento de 

los efectos secundarios tóxicos de las drogas utilizadas, ha hecho necesaria la búsqueda 

de nuevas alternativas terapéuticas, incluyendo plantas medicinales (12–14). La OMS 

estima que aproximadamente el 80 % de la población mundial, sobre todo países en vías 

de desarrollo, confían en las propiedades de las plantas medicinales para resolver sus 

necesidades de atención primaria de salud.  

De esta forma, el uso de esta medicina tradicional, que se ha utilizado por años de forma 

empírica, busca tener hoy una base científica (15). Ciertamente las plantas poseen un 

enorme y aún desconocido reservorio de sustancias, que provienen de sus sistemas de 

defensa contra microorganismos e insectos y cuyas propiedades antifúngicas y 
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antibacterianas podrían ser debido a metabolitos como flavonoides, fenoles, alcaloides 

y saponinas (16). 

Así, dentro de las alternativas en plantas medicinales con las que contamos en nuestro 

país, contamos con el género Eucalyptus, de la familia Myrtaceae, que agrupa 

aproximadamente 900 especies de árboles y arbustos originarios de Australia y 

Tasmania. La especie Eucalyptus globulus es una de las más importantes en el mundo 

y la principal fuente de aceite esencial para la industria farmacéutica, cosmética y 

alimenticia (17). Las hojas de Eucalipto contienen de 3-5% de aceite esencial, de 

característico olor balsámico, que es un poderoso desinfectante natural (18), cuyo 

principal componente es el eucaliptol, que constituye entre el 75 y 85% del mismo, pero 

además posee α-pineno (4-5%), γ-terpineno (2.5%) y α-felandreno (1-2%) (19). 

Los eucaliptos son árboles que crecen rectos, aunque su tronco puede presentar 

desviaciones elipsoidales, pueden llegar a medir más de a 90 m. de longitud y sus hojas 

son perennes, ovaladas y de un color verde azulado oscuro cuando son adultas. Poseen 

copa alta, con corteza blanquecina, tienen un crecimiento rápido y se desarrollan en una 

amplia gama de condiciones climáticas (20).  

La actividad antimicrobiana del aceite esencial de Eucalyptus ha sido estudiada por 

varios investigadores y es conocido ya que sus principales componentes exhiben 

toxicidad contra una amplia gama de microbios, incluidas bacterias y hongos 

transmitidos por el suelo y patógenos post cosecha (21). El estudio fotoquímico en 

Eucalyptus globulus ha encontrado un componente llamado Eucalyptone G, el cual es 

activo contra bacterias Grampositivas como Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus 

con una zona de inhibición de 16 mm de diámetro después de 24 h de incubación a 37 ° 

C y también altamente activo contra bacterias gamnegativas como Escherichia Coli con 

una zona de inhibición de 19 mm de diámetro (22). 
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El Perú es considerado como el tercer país megadiverso del planeta, pues contamos con 

84 zonas de vida de las 103 conocidas, donde habitarían aproximadamente 50 000 

especies vegetales (20 % de las existentes en la tierra), de las que solo 2000 han sido 

utilizadas con fines medicinales y menos del 10% han sido estudiadas (23). 

Por tales motivos, el interés de la presente investigación se basa en buscar una nueva 

alternativa de solución al problema de la resistencia antimicrobiana de cepas de 

Klebsiella pneumoniae, haciendo uso de la planta medicinal “Eucalipto” como parte de 

la riqueza de la flora peruana. 

 

1.1 PROBLEMA 

¿Tiene efecto antibacteriano in vitro el aceite esencial de Eucalyptus globulus 

(Eucalipto) en cepas de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de 

espectro extendido ATCC 700603? 

1.2 HIPÓTESIS 

  Ha: El aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) si tiene efecto 

antibacteriano in vitro frente a cepas de Klebsiella pneumoniae productora de 

betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603. 
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1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Eucalyptus 

globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella pneumoniae productora de 

betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la concentración inhibitoria mínima del aceite esencial de Eucalyptus 

globulus (Eucalipto) al 5%, 25%, 50 %, 75% y 100% frente a cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido, ATCC 700603. 

 Determinar la susceptibilidad in vitro del aceite esencial de Eucalyptus globulus 

(Eucalipto) al 5%, 25%, 50 %, 75% y 100% frente a cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido, ATCC 700603. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

 Material Biológico: 

Cepa de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro 

extendido, ATCC 700603 obtenidas del laboratorio “GenLab”. (ANEXO 

N°1) 

 Material Botánico: 

Las hojas frescas de Eucalyptus globulus fueron obtenidas del poblado 

Cumbicus, ubicado en Huamachuco. 

 Material Farmacéutico: 

Solución inyectable de Meropenem 500mg/100mL, fabricado por LABOT S.A, 

adquirido en una farmacia de la ciudad de Trujillo. 

2.1.1 Criterios de inclusión 

- Placas sembradas con Klebsiella pneumoniae productoras de 

betalactamasas de espectro extendido y con las concentraciones 

correspondientes del aceite esencial de Eucalyptus globulus. 

2.1.2 Criterios de exclusión 

- Placas que presenten algún tipo de deterioro o daño en su estructura 

durante el proceso de incubación. 

- Placas que tras el proceso de incubación evidencien contaminación por 

otros agentes distintos a Klebsiella pneumoniae. 

2.2  Muestra 

2.2.1 Unidad de análisis 
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- Halos de inhibición producto del efecto antibacteriano del aceite 

esencial de Eucalyptus globulus “Eucalipto” sobre las cepas de 

Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro 

extendido ATCC 700603. 

2.2.2 Unidad de muestreo 

- Colonias formadas en cada una de las repeticiones para cada 

concentración del aceite esencial de Eucalyptus globulus y 

Meropenem en placas Petri. 

2.2.3 Tamaño muestral 

El cálculo del número de repeticiones se determinó aplicando la 

siguiente fórmula que corresponde a estudios de diseño experimental: 

            n:
(𝑍

α

2
+𝑍

β

2
)𝑥2𝑥S𝑆2

(�̅�1
̅̅̅̅ −�̅�2)

 

Donde: 

𝑍
α

2
: 1.96 par un α: 0.05                       𝑍

β

2
: 0.84 para un p: 0.20 

𝑆: 0.8 (�̅�1
̅̅ ̅ − �̅�2), asumido por no haber estudios similares 

   Reemplazando:  

 

                                                       𝑛:
(1.96+0.84)2𝑥2𝑥(0.8)2(�̅�1

̅̅̅̅ −�̅�2)
2

(�̅�1
̅̅̅̅ −�̅�2)

2
 

Luego la muestra estará conformada por 10 repeticiones para cada 

grupo. 

2.3 MÉTODO 

2.3.1 Diseño de estudio 

El presente es un estudio experimental. 
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2.3.2 Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

Aceite esencial 

de Eucalyptus 

globulus (Eucalipto) 

INDEPENDIENTE 

CUALITATIVA 
ORDINAL 

Cantidad utilizada de aceite 

esencial de Eucalyptus 

globulus "Eucalipto" y de 

los antimicrobianos. 

ml 

Efecto 

antibacteriano “in 

vitro” contra 

Klebsiella 

Pneumoniae 

productora de 

betalactamasas de 

espectro extendido 

ATCC 700603 

DEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 

DE 

RAZÓN 

Inhibición del crecimiento:       

a. Halo de inhibición                 

b. Concentración mínima 

inhibitoria 

a.  Escala de 

Duraffourd(mm)   

b. ml 

 

2.3.3 Definición operacional de variables 

 Aceite esencial de Eucalyptus globulus 

Es el aceite obtenido mediante el método de destilación por arrastre de 

vapor, que contiene principios activos de la planta, preparado a  

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

 Solución de Meropenem 

Meropenem de presentación inyectable (500mg/100ml). 

 Efecto antibacteriano in vitro contra Klebsiella pneumoniae 

productora de betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603 

Capacidad para inhibir el crecimiento o producir la muerte de la 

bacteria en condiciones experimentales. 

 Susceptibilidad: Determina la cantidad de droga que se requiere para 

matar o inhibir el crecimiento de un microorganismo patógeno.  
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 Halo de inhibición 

Zona alrededor de pozo donde una sustancia antibacteriana es capaz de 

impedir el crecimiento de la bacteria al cabo de 48 horas de incubación. 

Se utilizará como medida los diámetros de estas zonas en mm, según la 

escala de Duraffourd.  

 Concentración inhibitoria mínima (CIM): concentración más baja 

del agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un 

microorganismo después de incubación bajo condiciones 

estandarizadas. 

2.3.4 Procedimiento 

2.3.4.1  Recolección e identificación taxonómica 

Se recolectó 10 kg de hojas verdes de Eucalyptus globulus (eucalipto), del 

centro poblado Cumbicus, perteneciente al distrito de Huamachuco, 

ubicado a 2,640 msnm. Las hojas no se desecaron hasta el momento de la 

extracción del aceite esencial. (ANEXO N°2) La planta medicinal 

completa, fue llevada el Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad 

Nacional de Trujillo para su identificación Taxonómica. (ANEXO N°3) 

2.3.4.2 Extracción del aceite esencial (ANEXO N°4) 

La extracción del aceite esencial, se realizó por el método de “arrastre de 

vapor de agua”. Técnica simple y económica para obtener el aceite esencial 

de este tipo de planta (26). 

Se seleccionaron las hojas que se encontraban en buenas condiciones y se 

desechó aquellas que tenían hongos y estén decoloradas o maltratadas.  

Luego las hojas de eucalipto se lavaron con agua de caño y en seguida se 

desinfectó con hipoclorito de sodio al 0.5%.  Posteriormente se realizó un 
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enjuague de la planta con suficiente agua destilada estéril para retirar los 

residuos de hipoclorito (25). 

El aceite esencial fue extraído a partir de 500g de hojas, previamente 

cortadas en trozos de aproximadamente 2 cm, este material se colocó en 

un recipiente de vidrio; así como 500 mL de agua destilada en un balón de 

vidrio de 1000 mL. Luego se armó el equipo de destilación, sometiendo la 

muestra a una corriente de vapor de agua sobrecalentada, arrastrando la 

esencia que posteriormente por acción del refrigerante, fue condensada, 

repitiéndose esta operación hasta completar los 8 kg de muestra 

seleccionada. El destilado se separó tomando en cuenta sus propiedades de 

inmiscibilidad y diferencia de densidades entre agua y aceite esencial, para 

lo cual se utilizó una pera de separación de vidrio, deshidratándose las 

impurezas de agua en el aceite esencial con Na2SO4 anhidro. Finalmente 

se filtró, guardándose en un frasco de vidrio color ámbar estéril (para evitar 

la descomposición por la luz) y bajo refrigeración a una temperatura de 4 

a 8 C° (26). 

2.3.4.3 Preparación de las diferentes concentraciones de los aceites esenciales 

Se prepararon las concentraciones según la siguiente tabla: 

VOLUMEN DE 

ACEITE 

ESENCIAL 

VOLUMEN DE 

TWEEN 80 

VOLUME

N FINAL 

CONCENTRACIÓN 

(%) 

0.25 ML 4.75 ML   5ML 5 

1.25 mL 3.75 mL   5 mL 25 

2.50 mL 2.50 mL   5 mL 50 

3.75 mL 1.25 mL   5 mL 75 

5 mL 0 mL   5mL                100 
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Luego, se colocó cada una de las concentraciones en frascos de vidrio de 

color ámbar estéril, para protegerlas de la luz, llevándolas posteriormente a 

refrigeración de 4 a 8 °C, hasta la realización del análisis microbiológico. 

2.3.4.4 Preparación del inóculo 

Obtenidas las cepas de Klebsiella pneumoniae productora de 

betalactamasas de espectro extendido, ATCC 700603, se cultivaron en 

tubos de ensayo cerrados herméticamente conteniendo el medio agar Soya 

tripticasa (27). Se incubaron a 37ºC con el fin de obtener colonias jóvenes. 

Las cepas se diluyeron en caldo Mueller Hinton hasta obtener una 

concentración semejante al tubo 0.5 de la escala de Mac Farland que 

corresponde a una concentración de 3x108 b/ml (28). 

2.3.4.5 Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 

2.3.4.5.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA 

MÍNIMA (CIM) (28) (ANEXO N°5) 

 En tubos de ensayo se colocó 0.8 ml de cada dilución del aceite esencial 

de Eucalyptus globulus al 5%, 25%, 50%, 75% y 100%. 

 Se adicionó a cada tubo un inóculo de 0.2 ml del cultivo preparado de 

Klebsiella pneumoniae (incluyendo los tubos control) y se incubaron a 

37°C por un lapso de 24 horas. 

 El crecimiento microbiano se evaluó por turbidez del medio de cultivo. 

 Se realizó el sembrado en placa con agar Mueller Hinton del contenido de 

los tubos para determinar las cuentas viables para lo cual se tomó 0,1 ml 

de cada tubo y se dispersó en toda la placa para determinar las unidades 
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formadoras de colonias (UFC) por cada concentración, para Klebsiella 

pneumoniae. 

 Después del sembrado las placas se incubaron a 37°C por 24 horas 

 Todos los ensayos se realizaron bajo condiciones asépticas y serán 10 

repeticiones por concentración. 

 Se contaron las Unidades Formadoras de Colonias (UFC’s) para cada 

concentración, en el caso que las UFC sean mayores de 300 se realizó el 

conteo de UFC empleando la siguiente fórmula(29): 

 UFC= N/4 x A x D 

 DONDE: N= número de colonias; A= Área; D= Dilución 

 Las placas en donde las UFC sea cero fueron las que tuvieron el efecto 

bactericida. 

2.3.4.5.2 DETERMINACIÓN DE EFECTO ANTIBACTERIANO 

(PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD) (ANEXO N°6) 

Para la prueba de susceptibilidad se utilizó el método de Difusión en pozos. 

Se hicieron los pozos sobre la superficie de los agares con ayuda de un 

sacabocados estéril de 6 mm de diámetro, y en cada uno de ellos se 

vertieron 25 µl de cada una de las concentraciones del aceite esencial de 

Eucalyptus globulus, luego con un hisopo estéril  se inoculó cada una de 

las placas con la cepa de Klebsiella pneumoniae productora de 

betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603 (30). 

Se realizó 10 repeticiones por cada concentración, colocando en cada placa 

utilizada 4 pozos. De igual manera se hizo 10 repeticiones para el control 

con Meropenem de 500 mg en los cultivos de Klebsiella pneumoniae 

productora de betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603. 
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Posteriormente la placa se incubó a 37°C por 24 horas. Todo el 

procedimiento se llevó a cabo dentro del diámetro de 10 cm. de la llama 

de un mechero. Pasadas las 24 horas se realizó la lectura de resultados. Se 

midió los halos de inhibición, incluyendo el diámetro del pozo en el agar 

con una regla milimetrada, procediéndose de igual manera con ambos 

controles. La lectura de los halos de inhibición producidos se midieron en 

milímetros tomando en cuenta la escala de Duraffourd (31). 

Este procedimiento se realizará a juicio de expertos.  

Escala de Duraffourd (31) 

Escala utilizada para determinar cualitativamente el efecto inhibitorio in 

vitro, según diámetro de inhibición. 

 Nula (-) para un diámetro inferior a 8 mm. 

 Sensibilidad límite (+/+++) para un diámetro comprendido entre 8 a 

14 mm. 

 Moderada (++/+++) para un diámetro entre 14 y 20 mm. 

 Sumamente sensible (+++/+++) para un diámetro superior a 20 mm. 

Halos de inhibición referenciales (NCCLS) 

 Halos de inhibición de Klebsiella pneumoniae BLEE ATCC 700603 

frente a Meropenem: Sensible ≥ 23 mm, Intermedio 22-20 mm, Resistente 

≤ 19 mm. (32) 

 

2.3.4.5.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se llenaron los datos obtenidos en las fichas elaboradas (Anexo Nº 7-8)  

El instrumento contiene: 

1. El conteo de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

2. Medida de halos de inhibición expresada en milímetros (mm). 
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2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM)  

Aceite esencial de Eucalyptus globulus y Klebsiella pneumoniae productora 

de betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603 

 

 

Determinación de efecto antibacteriano (Prueba de Susceptibilidad) en 

Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido 

ATCC 700603 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El supuesto de la normalidad se evaluó utilizando la prueba de Shapiro-Wilk, 

considerando normal si el valor “p” es mayor a 0,05. En caso contrario no cumple 

el supuesto de la normalidad. Se utilizó el análisis de varianza no paramétrico 

(Kruskal-Wallis) considerando un nivel de significancia de 0.05. 

Para procesar la información se usó el programa Excel y SPSS 24 con el cual se 

elaboró tablas de frecuencia de una entrada con sus valores absolutos y se calculó 

el promedio y la desviación estándar para cada variable cuantitativa y gráficos. 

 Para determinar si existe diferencia entre las concentraciones del Eucalyptus 

globulus "Eucalipto” al 5%, 25%, 50%, 75% y 100% y Meropenem de 500 mg 

en cepas de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro 

extendido ATCC 700603 para el número de unidades formadoras de colonias 

(UFC) y los halos de inhibición; se empleó el análisis de varianza para un diseño 

completamente aleatorizado. 

Para determinar que concentración es más efectiva contra Klebsiella pneumoniae 

productora de betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603 se aplicó una 

prueba de comparaciones múltiples utilizando subconjuntos homogéneos en la 

prueba de Duncan. Ambas con un nivel de significancia del 0,05 (P< 0,05). 

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Al realizar la presente investigación, se tuvo en cuenta el principio de precaución 

en conformidad con el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (33). Asimismo, se tuvo presente el Protocolo de 
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Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (34) considerando los riesgos para la salud humana. 

Además, se presentó: 

 Autorización del Departamento de Ciencias Básicas Médicas para acceder 

al Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 Constancia de Asesoría. (Anexo N° 9) 

 Constancia de aprobación para ejecución del proyecto por el Comité 

Permanente de Investigación de la Escuela Académico Profesional de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

Al analizar el diámetro de los halos de inhibición in vitro del aceite esencial de 

Eucalyptus globulus sobre cepas de Klebsiella pneumoniae se encontró que en el 

grupo de tratamiento al 5% y 25%  los halos no pudieron ser medidos por ser 

menores al diámetro de los pozos de difusión; mientras que en los grupos de 

tratamiento al 50%, 75% y al 100% se obtuvieron halos de inhibición con 

diámetros promedio de 8.2 ± 0.88 mm/ml; 12.9 ± 0.79 mm/ml y 19.6 ± 0.26 

mm/ml respectivamente; además el grupo control positivo tuvo un diámetro de 

halo de inhibición de 20.9 ± 0.42 mm/ml (Tabla 1).  

Al realizar el análisis de varianza para estos resultados se halló una diferencia 

significativa (p<0.05) entre los grupos de tratamiento (Tabla 2) pero no hubo 

diferencia significativa entre el grupo de tratamiento al 100% comparado con el 

grupo control positivo (Gráfico 1). 

Al analizar las UFC se evidenció que en los grupos de tratamiento al 5%, 25%, 

50% y 75% se obtuvieron promedios de 44.0 ± 2.27 UFC/ml, 12.8 ± 1.10 UFC/ml, 

2.0 ± 0.70 UFC/ml y 0.3 ± 0.48 UFC/ml respectivamente, mientras que en el grupo 

de tratamiento al 100% y grupo control positivo se contaron 0 UFC/ml 

respectivamente (Tabla 3). 

 Al realizar el análisis de varianza para los UFC/mL se halló diferencia 

significativa (p<0.05) entre los grupos de tratamiento (tabla 4), no hubo diferencia 

significativa con el grupo control positivo (Meropenem) y la concentración 

mínima inhibitoria fue del 5% (Gráfico 2). 
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Tabla 1: Medida del Halo de inhibición (mm) a diferentes concentraciones de 

aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido y control con 

Meropenem.  

 

Grupo de tratamiento n Promedio (mm) Desv. Estándar 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 5% 10 0 0 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 25% 10 0 0 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 50% 10 8.2 0.88 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 75% 10 12.9 0.79 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 100% 10 19.6 0.26 

Control (Meropenem) 10 20.9 0.42 

 

 

Tabla 2: Análisis de varianza para los Halos de inhibición (mm/mL) del aceite 

esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella pneumoniae 

productora de betalactamasas de espectro extendido. 

 

F de V SC GL CM F p 

Tratamientos 3838 5 767.5867 345.99 0 

Error 119.8 54 2.2185     

Total 3958 59       
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Gráfico 1: Comparación entre Halos de Inhibición según concentraciones de 

aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido. 

 

 

Tabla 3: Medición de Unidades Formadoras de Colonias (UFC/ml) en diferentes 

concentraciones de aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) sobre 

cepas de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro 

extendido. 

Grupo de tratamiento n Promedio UFC/ml Desv. Estándar 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 5% 10 44.0 2.27 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 25% 10 12.8 1.1 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 50% 10 2.0 0.7 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 75% 10 0.3 0.48 

Aceite esencial de Eucalyptus globulus 100% 10 0 0 

Control (Meropenem) 10 0 0 
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Tabla 4: Análisis de varianza para las UFC/ml según concentraciones de aceite 

esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido. 

F de V SC GL CM F p 

Tratamientos 29062.4 5 5812.48 1175.56 0 

Error 267 54 4.94444     

Total 29329.4 59       

 

 

Gráfico 2: Comparación de las UFC (mm/mL) según concentraciones del aceite 

esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido medido en 

UFC/ml. 
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IV. DISCUSIÓN 

En este estudio, la concentración inhibitoria mínima del aceite esencial de las hojas 

de Eucalyptus globulus sobre las cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de 

betalactamasas de espectro extendido fue de 50%, con la cual se obtuvo en 

promedio 2.0 UFC/mL, mostrando así diferencia significativa (p<0.05) al 

compararla con la concentración de 108 bacterias inoculadas en el tubo de ensayo 

del cual se hizo la siembra a las placas de Petri inicialmente. Además, al evaluar el 

efecto antibacteriano del aceite esencial usado se encontró halos de inhibición 

promedio de 8.2 y 12.9 mm con las concentraciones del aceite esencial al 50 y 75% 

respectivamente, lo cual muestra una sensibilidad límite o dosis dependiente del 

patógeno frente al aceite esencial y se encontró zonas de inhibición de 19.6 mm con 

la concentración al 100%, lo cual muestra actividad antibacteriana catalogada como 

moderadamente sensible y sin diferencia significativa con las zonas de inhibición 

de 20.9 mm del grupo control con Meropenem, todo esto según la Escala de 

Duraffourd (31). 

Este efecto antibacteriano del aceite esencial de las hojas de Eucalyptus globulus se 

debe a mecanismos aún no definidos en su totalidad, dentro de los que se encuentra 

la posible interacción con proteinas de membranas como las ATPasas, desunión de 

los lipopolisacáridos de la membrana celular externa, lo cual aumenta la 

permeabilidad de la estructura celular y conlleva a la fuga de moléculas esenciales 

para el metabolismo bacteriano, inhibición de síntesis enzimática y 

desestabilización de la fuerza motriz de protones que produce fuga de iones. Todos 

estos eventos podrían ser responsables de una coagulación de componentes 

celulares internos en el citoplasma bacteriano y de una mayor ruptura de los enlaces 

entre la capa de lípidos y proteinas que favorece a la pérdida de la integridad celular 
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(35). Por otro lado, los aceites esenciales aportan un mecanismo antibacteriano ya 

demostrado desde hace casi una década sobre patógenos multidrogoresistentes al 

poseer actividad inhibitoria sobre las bombas de eflujo, las cuales son proteinas 

transportadoras de membrana usadas por distintas cepas bacterianas para remover 

antibióticos de su estructura interna y de esta manera evitar la acción de éstos (36). 

A pesar que desde hace más de una década se ha incrementado paulatinamente las 

investigaciones de la actividad antimicrobiana de aceites esenciales de plantas 

medicinales sobre distintos patógenos, son pocos aún los estudios realizados sobre 

la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Eucalyptus globulus y el patógeno 

Klebsiella pneumoniae.  

El primer estudio que respalda nuestros resultados es el de Nidhal Salem et al 

(2018), quienes realizaron pruebas de sensibilidad con discos de aceite esencial de 

Eucalyptus globulus (0.5µg/disco) en bacterias Gram positivas como 

Staphylococcus aureus ATCC 6816, Staphylococcus aureus meticilina resistentes 

(MRSA), Enterococcus faecalis ATCC 29212 y bacterias Gram negativas como 

Escherichia coli ATCC 25 922, Klebsiella pneumoniae CIP 104727 y Salmonella 

enteridis DMB 560. El resultado fue que los halos de inhibición obtenidos con el 

aceite preparado con las hojas, flores y frutos de esta especie de Eucalipto fueron 

de 17, 18 y 10 cm respectivamente, llegando a la conclusión que la especie 

Klebsiella Pneumoniae fue muy susceptible al aceite esencial de las hojas de 

Eucalyptus globulus. Sin embargo, los autores encontraron mejores halos de 

inhibición del aceite esencial de Eucalipto sobre bacterias Gram positivas (37). Esto 

podría explicarse porque las bacterias Gram negativas poseen en su superficie 

porinas y lipopolisacáridos que previenen la difusión de moléculas hidrofóbicas y 

de alto peso molecular, no así en las bacterias Gram positivas, donde las moléculas 
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pueden penetrar más fácilmente e irrumpir en el transporte activo, de esta manera 

el aceite esencial de Eucalyptus globulus muestra mayor efecto sobre este tipo de 

bacterias. 

Bachheti (2015) realizó un estudio in vitro de los microorganismos: Staphylococcus 

aureus (MTCC 3160), Staphylococcus epidermidis (MTCC 435), Pseudomonas 

aeruginosa (MTCC 7453 y Klebsiella pneumoniae (MTCC 4030) frente al aceite 

esencial de Eucalyptus globulus y obtuvo halos de inhibición de 24.5 ± 0.1 mm en 

promedio sobre las cepas de Klebsiella pneumoniae y una concentración inhibitoria 

mínima del 2,75 % por lo que concluyen que el aceite esencial de Eucalyptus 

globulus posee una actividad antibacteriana significativa frente a distintos 

patógenos y puede ser útil como agente antibacteriano alternativo en la medicina 

natural para el tratamiento de numerosas enfermedades infecciosas (38). Estos 

resultados se asemejan a los encontrados en nuestra investigación, sin embargo, 

muestran un mayor diámetro de inhibición y una menor concentración inhibitoria 

mínima sobre las cepas de Klebsiella pneumoniae debido probablemente al uso de 

cepas sensibles y no productoras de betalactamasas de espectro extendido como en 

nuestro trabajo. 

El estudio de M, Morales et al (2013) se seleccionaron 29 cepas de Klebsiella 

pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro extendido provenientes de 

diversos hospitales chilenos y se las enfrentó al aceite esencial de Eucalyptus 

globulus provenientes de la Región del Bío-Bío de Chile y se encontró que la 

concentración inhibitoria mínima del aceite esencial de Eucalyptus globulus con la 

cual se lograban mejores efectos antibacterianos estaba entre el 3,13% y 6,23% para 

los aceites preparados con hojas adultas y jóvenes respectivamente, lo cual respalda  

nuestros resultados al concluir que se requiere concentraciones bajas del aceite 
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esencial de Eucalyptus globulus para obtener actividad inhibitoria bacteriana (39). 

Esto podría ser explicado porque las hojas adultas poseen mayores cantidades de α- 

pineno que en las jóvenes (26.61% y 4.59% respectivamente), compuesto que se ha 

asociado al efecto antibacteriano del de Eucalyptus globulus. 

Patrick H. y colaboradores (2013) quisieron demostrar la eficacia de los aceites 

esenciales de plantas como el árbol del té (Melaleuca alternifolia), planta de limón 

y de Eucalipto sobre cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, 

Enterococcus resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa multiresistente, 

Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, ambas productoras de betalactamasas de 

espectro extendido. Todos los aceites esenciales fueron usados sin diluciones para 

evitar alguna alteración química por algún solvente y comparados con etanol al 

70%, ya que una crítica común del uso de los aceites en el ámbito clínico es que 

están diluidos en etanol y se le atribuye a este solvente el efecto antibacteriano. Los 

autores reportaron que el aceite esencial de Eucalipto demostró un efecto inhibitorio 

moderado contra todos los patógenos empleados, con diámetros de inhibición entre 

7-13 mm frente a las cepas de Klebsiella pneumoniae empleadas y el etanol mostró 

una actividad inhibitoria significativamente menor que todos los aceites empleados 

con halos de inhibición de 0-2 mm (40). Se puede concluir entonces que a pesar que 

existe un mínimo efecto antibacteriano por parte del etanol como solvente, la acción 

antibacteriana primaria proviene del propio aceite esencial.  

Mulyaningsih et al. (2011) estudió la actividad antimicrobiana del aceite esencial 

del Eucalyptus globulus sobre Staphylococcus aureus resistente a meticilina NCTC 

10442, Enterococcus resistente a la vancomicina ATCC 51299, Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603 y 

cepas multidrogoresistentes de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 
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Escherichia coli ATCC 25922 y Acinetobacter baumannii ATCC BAA 747. Estos 

autores encontraron que la concentración inhibitoria mínima del aceite esencial del 

Eucalyptus globulus sobre las cepas de Klebsiella pneumoniae BLEE eran > 

4mg/ml (>1.99%) con las hojas y > 8mg/ml (>3.98%) con el fruto (41). Estos datos 

se asemejan a nuestros hallazgos (donde evidenciamos una disminución 

significativa de las UFC’s con el aceite esencial al 5%) y a pesar que los autores 

usaron la misma cepa que se empleó en el presente trabajo, probablemente la mayor 

cantidad de1-8 cineole en las hojas en comparación con los frutos del Eucalipto 

usado (según reportan en el estudio) explique la necesidad de una menor 

concentración del aceite esencial para mostrar un efecto antimicrobiano. 

Mulyaningsih et al. (2010) analizó la composición química del aceite esencial del 

fruto de Eucalyptus globulus y evaluó su actividad antibacteriana sobre cepas Gram 

positivas y Gram negativas, entre los cuales se encontraban cepas de Klebsiella 

pneumoniae productora de betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603 y 

junto a sus colaboradores llegó a la conclusión que la concentración inhibitoria 

mínima que mostraba efecto antibacteriano sobre las cepas de Klebsiella 

pneumoniae BLEE era > 8mg/ml (>3.98%), a pesar que en esta ocasión el aceite 

esencial no estaba conformado en su mayoría por el 1-8 cineole sino por el 

aromadendrene(42). Probablemente el haber trabajado con la misma cepa de 

Klebsiella pneumoniae que utilizamos en nuestro estudio y la falta de certeza plena 

de cuáles son los componentes que modulan toda la actividad antibacteriana del 

aceite esencial de Eucalyptus globulus sea el motivo de obtener resultados similares 

a los nuestros, a pesar de mostrar una composición química diferente del aceite 

esencial de Eucalyptus globulus que ellos emplearon. 
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De esta manera, la importancia de este estudio radica en mostrar al aceite esencial 

de Eucalyptus globulus (Eucalipto) como una nueva alternativa de solución al 

problema de la resistencia antimicrobiana de cepas de Klebsiella pneumoniae, 

haciendo uso de las plantas medicinales como parte de la riqueza de la flora 

peruana. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) si tiene efecto 

antibacteriano “in vitro” sobre cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de 

betalactamasas de espectro extendido ATCC 700603. 

 La concentración inhibitoria mínima del aceite esencial de Eucalyptus globulus 

(Eucalipto) con la cual se evidencia efecto antibacteriano es del 50 % frente a 

cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro 

extendido ATCC 700603, pero hubo una disminución significativa en el 

recuento de UFC’s desde el uso del aceite esencial al 5%. 

 Las cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro 

extendido ATCC 700603 mostraron mayores halos de inhibición con el aceite 

esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) al 75 y 100 %. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios bioquímicos de la especie Eucalyptus globulus (Eucalipto) 

de distintas zonas del Perú para analizar la variabilidad de sus componentes. 

 Realizar estudios in vivo para valorar la efectividad y toxicidad que podrían 

producir los componentes activos de Eucalyptus globulus (Eucalipto) y así 

obtener dosis terapéuticas para la población humana, en sus diferentes 

presentaciones. 
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ANEXO N°1: Obtención de la cepa bacteriana 
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ANEXO N°2: Recolección de Eucalyptus globulus (Eucalipto) 
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ANEXO N°3: Identificación de Eucalyptus globulus (Eucalipto) 
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ANEXO N°4: Preparación del aceite esencial 
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ANEXO N°5: Conteo de UFC´s de cepas de Klebsiella pneumoniae frente a las 

distintas concentraciones de aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) 
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ANEXO N°6: Sensibilidad de las cepas de Klebsiella pneumoniae frente a las 

distintas concentraciones de aceite esencial de Eucalyptus globulus (Eucalipto) 
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ANEXO N°7: Diámetros de halos de inhibición (mm) en función a cinco 

concentraciones de aceite esencial de Eucalyptus globulus sobre cepas de 

Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro extendido y 

control con Meropenem. 

 

Halos de inhibición de Eucalyptus globulus      
"Eucalipto" 

 

     N° 

De 

repetición 

 

Concentración del aceite esencial de 

Eucalyptus globulus 
Control 

(mm) 
5% 

(mm) 

25% 

(mm) 

50% 

(mm) 

75% 

(mm) 

100% 

(mm) 

1 - - 8 14 20 21 

2 - - 8 13 19 21 

3 - - 9 14 21 20 

4 - - 8 15 19 21 

5 - - 8 13 20 20 

6 - - 8 15 19 21 

7 - - 8 15 19 22 

8 - - 8 14 20 21 

9 - - 8 15 20 21 

10 - - 9 14 19 21 

TOTAL - - 82 129 196 209 
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ANEXO N°8: UFC de las cinco concentraciones del aceite esencial de Eucalyptus 

globulus (Eucalipto) sobre cepas de Klebsiella pneumoniae productora de 

betalactamasas de espectro extendido y control con Meropenem. 

 

 

 

N° de 

Repetición 

           CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

Eucalyptus globulus "Eucalipto" 

5% 

UFC/ml 

25% 

UFC/ml 

50% 

UFC/ml 

75% 

UFC/ml 

100% 

UFC/ml 

 

Control 

1 47 14 2 1 0 0 

2 42 16 2 0 0 0 

3 40 12 1 0 0 0 

4 45 11 1 0 0 0 

5 49 12 2 1 0 0 

6 43 13 3 0 0 0 

7 48 14 3 0 0 0 

8 47 11 1 0 0 0 

9 38 12 2 0 0 0 

10 41 13 3 1 0 0 

TOTAL 440 128 20 3 0 0 
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