
BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

“Determinación de la actividad antimicrobiana in vitro del aceite esencial extraído 

de la raíz de Cúrcuma longa L. (cúrcuma) en Candida albicans, Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli” 

TESIS II 

PARA  OPTAR  EL  GRADO  ACADÉMICO   

DE  

BACHILLER  EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

AUTORES: 

AGUIRRE ACEVEDO, YVAN WILLIAN 

GUTIERREZ TORIBIO, CRISTIAN PAOLO  

ASESOR:  

Dr. VENEGAS CASANOVA, EDMUNDO ARTURO 

TRUJILLO – PERÚ 

2017

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

i 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutiérrez Toribio, Cristian Paolo 

Primeramente este trabajo va dedicado a 
Dios, ya que él me ha dado la fortaleza para 
continuar en este camino largo, por haberme 
dado salud para lograr mis objetivos y sobre 
todo por haberme brindado su bondad y 
amor. 

 

A mis Padres Richard y Flor y a mi 
hermano Sandro, gracias por brindarme 
siempre su apoyo para poder realizarme en 
mis estudios y mi vida. Los consejos sabios 
que han sabido darme para no dejarme caer 
en momentos difíciles, por ayudarme a 
tomar las decisiones que me ayuden a 
balancear mi vida y sobre todo darles 
gracias por el inmenso amor que me 
brindan. 

 

También dedico este trabajo a mis abuelos, 
Leoncio y Feliciana, gracias por estar 
siempre conmigo, porque ante la ausencia de 
mis padres ellos son los que me orientan en 
tomar las decisiones correctas, los amo 
infinitamente. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Farmacia y Bioquímica 

ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguirre Acevedo, Yvan Willian 
 

El presente trabajo va dedicado para una 
personita especial, porque desde que supe 
que iba a llegar a este mundo me embargo 
una inmensa felicidad, a esa persona que 
con cada gesto, con cada mirada y con su 
sonrisa me cambia completamente el 
estado de ánimo. 

Esta personita se ha convertido en el 
motivo más grande que tengo para luchar 
en la vida, para superar obstáculos, porque 
él me da la fortaleza para hacerlo. Este 
trabajo es para ti mi Ian. 

 

Sin antes despedirme también 
quería dedicárselo a mis 
abuelos, si bien uno de ellos 
me dejo hace años, han sido 
para mí como mis padres, 
siempre corrigiéndome y 
guiándome por buen camino. 
Gracias por todo… 

 

También se lo dedico a esa 
persona que siempre ha estado 
allí en buenos y malos 
momentos ayudándome a 
superar todo juntos, a esta 
persona que me dió el regalo 
más grande en la vida, mi hijo 
Ian, Los amo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Farmacia y Bioquímica 

iii 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Le doy gracias a mi Dios todo poderoso, por haberme dado la fuerza cada día para 

cumplir con mi trabajo, por darme salud y bienestar. 

Quiero agradecer el esfuerzo de mis padres por cada día brindarme su amor y haber 

depositado su confianza en mí. Y no me olvido de darles las gracias sinceras a mis 

maestros porque gracias a ellos estoy logrando mis objetivos, en especial al Profesor 

Edmundo Venegas Casanova por su ayuda y ser nuestro guía en este camino largo de 

las tesis.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Farmacia y Bioquímica 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

Dr. RENGIFO PENADILLOS ROGER ANTONIO                        Presidente 

Dr. ABANTO ZAMORA FRANCISCO MOISÉS                           Miembro 

Dr. VENEGAS CASANOVA EDMUNDO ARTURO                    Miembro 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Farmacia y Bioquímica 

v 
 

PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador: 

Dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo – La 

Libertad, sometemos a vuestra consideración y elevado criterio profesional el presente 

informe de investigación Tipo II titulado “Determinación de la actividad 

antimicrobiana in vitro del aceite esencial extraído de la raíz de Cúrcuma longa L. 

(cúrcuma) en Candida albicans, Staphylococcus aureus y Escherichia coli”. 

 

Es propicia esta oportunidad para manifestar nuestro más sincero reconocimiento a 

nuestra alma mater y toda su plana docente, que con su capacidad y buena voluntad 

contribuyeron a nuestra formación profesional. 

Señores miembros del jurado dictaminador, dejamos a vuestro criterio la calificación del 

presente trabajo científico. 

 

 

 

 

Trujillo, Enero 2017 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Farmacia y Bioquímica 

vi 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA………………………………………………………………………....i 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….…...…..iii 

JURADO DICTAMINADOR……………………………………...…………..……….iv 

PRESENTACIÓN…………………………………………………...………………......v 

RESUMEN……………………………………………………………...….…………..vii 

ABSTRACT……………………………………………………………..…….............viii 

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….1 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS...………………………………………...………...5 

II. MATERIAL Y MÉTODO……………………………………………………….6 

III. RESULTADOS…………………………………………………………….......12 

IV. DISCUSIÓN……………………………………………………………………13 

V. CONCLUSIONES……………………………………………………………...16 

VI. RECOMENDACIONES………………………………………………………..17 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………….…...……18 

VIII. ANEXOS……………………………………………………………………….21 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Farmacia y Bioquímica 

vii 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se obtuvo aceite esencial a partir de la raíz de 

Cúrcuma longa L. (cúrcuma) utilizando la técnica destilación por arrastre de vapor de 

agua con la finalidad de poder analizar posteriormente su actividad antimicrobiana in 

vitro en Candida albicans, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. El aceite de 

cúrcuma contiene un elevado contenido en curcumina, el cual es su principal  

constituyente  activo, posee un  amplio  abanico de efectos  terapéuticos, incluyendo 

potentes propiedades  antitumorales,  antioxidantes y antiinflamatorias 

Palabras claves: aceite esencial, destilación, Candida albicans, Staphylococcus aureus 

y Escherichia coli. 
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ABSTRACT 

In this research, essential oil was obtained from the root of Curcuma longa L. (turmeric) 

using the technique stripping steam in order to be able to subsequently analyze their 

antimicrobial activity in vitro in Candida albicans, Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. Turmeric oil contains a high content of curcumin, which is its main 

active constituent, has a wide range of therapeutic effects, including potent anti-tumor, 

antioxidant and anti-inflammatory properties. 

Keywords: essential oil, distillation, Candida albicans, Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los antibióticos hoy en día constituyen la principal fuente para el manejo de las 

diversas infecciones  microbianas (bacterianas y fúngicas). Desde el descubrimiento de 

estos antibióticos y el uso de los agentes quimioterapéuticos, se pensó asegurada la 

erradicación de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, el uso indiscriminado de 

estos antibióticos trajo consigo la aparición de cepas multidrogo resistentes. 1 Siendo 

esto un problema de salud en creciente y de gran complejidad que afecta a todos los 

individuos y poblaciones alrededor del mundo, problema que también afecta al Perú 

siendo unas de las causas relevantes el mal uso y abuso de los antibióticos ya sea en el 

hogar, hospitales, comunidades 1, 2. 

Por tanto, la rápida y generalizada aparición de resistencia frente a los agentes 

antimicrobianos impulsó la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas. Por tal razón, 

los investigadores vuelcan su atención a productos naturales (plantas) para el  desarrollo 

de nuevos fármacos contra dichas cepas. Se estima que las comunidades locales han 

utilizado un 10% de todas las plantas de la tierra para tratar una serie de infecciones; 

aunque sólo un 1% de estas especies hayan sido reconocidas por la ciencia. Por su lado, 

la disciplina de Fitoterapia pone de manifiesto el uso de una variedad de plantas 

medicinales para el tratamiento de enfermedades infecciosas por las ventajas como la 

disponibilidad, menos efectos secundarios y toxicidad reducida 1. 

Una de las plantas investigadas es la cúrcuma la cual pertenece a la familia de las 

Zingiberáceas (escitamíneas o zingiberales) perteneciente a las monocotiledóneas, la 

cual es originaria de la India en donde es de uso muy antiguo como medicinal, especia y 

tintórea 3, 4. 
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Su aceite esencial extraído especialmente de su rizoma ha sido objeto de muchas 

investigaciones, se ha intentado encontrar sus principios activos con el fin de optimizar 

su actividad y de explicar su mecanismo de acción; se han preparado numerosos 

extractos, etanólicos, metanólicos y con distintos solventes para analizar sus 

actividades. Entre los componentes del extracto están: carbohidratos (4.7 - 8.2%), 

aceites esenciales (2.44.0%), ácidos grasos (1.7 - 3.3%), curcuminoides (curcumina, 

demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina), cuyo contenido aproximado es de un 2%, 

aunque puede rondar entre 2.5 - 5.0% del peso seco, y otros polipéptidos como la 

turmerina (0. 1 % del extracto seco). La curcumina (diferuloilmetano) es un compuesto 

fenólico del metabolismo secundario y es la sustancia causante del color amarillo 

característico de los rizomas de esta planta, y es uno de los ingredientes activos 

responsable de su actividad biológica 5. 

Por otro lado, se han encontrado estudios que indican que la actividad antimicrobiana 

presentada por los aceites esenciales es debida en gran medida a un tipo de compuesto 

denominado terpenoides. Siguiendo un orden de actividad los terpenoides contienen 

grupos alcoholes, luego los que poseen aldehídos y por ultimo lo que tienen grupos 

cetónicos. Sin embargo el mecanismo de acción específico de estos compuestos hoy no 

ha sido claramente caracterizado, aunque actualmente se propone como posible sitio de 

acción la membrana celular donde los terpenoides surtirán efecto desencadenando una 

serie de procesos que podrían arribar a la muerte bacteriana 6. 

Candida albicans, el hombre es el principal reservorio de este tipo de hongo. Podemos 

encontrarlo de forma habitual en piel, estómago, colon, recto, boca y garganta de 

individuos sanos. Candida, en principio no es patógeno, ya que la flora bacteriana 

beneficiosa y el sistema inmunitario limitan su crecimiento y frenan su excesiva 

proliferación, manteniendo así un equilibrio. Ahora bien, si el equilibrio existente se 
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rompe Candida albicans empieza a proliferar y puede dar lugar a un conjunto de 

enfermedades denominadas Candidiasis o micosis candidiásica, que pueden consistir en 

leves infecciones de mucosas y piel o desencadenar diseminaciones sistémicas graves, 

pudiendo afectar órganos vitales 7. 

Staphylococcus aureus, conocido como estafilococo dorado, es una bacteria anaerobia 

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, no infectadas, por ella. 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 8. 

En la actualidad, este microorganismo se caracteriza por ser 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 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. Las cepas habituales de 

Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina, siendo los antibióticos más 

eficaces para combatirlos los aminoglucósidos, las cefalosporinas, la oxacilina o la 

nafcilina 8. 
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E. 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. Forma parte 

de la familia Enterobacteriaceae, está integrada por bacilos Gram negativos no 

esporulados, móviles conflagelos peritricos o inmóviles, aerobios-anaerobios 

facultativos, capaces de crecer en agar MacConkey y en medios simples con o sin 

agregado de NaCl, fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros 

carbohidratos, son catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores de nitratos a nitritos, 

y poseedores de una proporción G+C de 39 a 59% en su DNA 8. 

E. coli coloniza el tracto gastrointestinal a las pocas horas de vida del niño, y establece 

con el huésped una relación estable de mutuo beneficio. Como integrante de la flora 

normal del hombre y de muchos animales, se lo considera un germen indicador de 

contaminación fecal cuando está presente en el ambiente, agua y alimentos, junto con 

otros similares agrupados bajo la denominación de "bacterias coliformes". Puede ser 

causante de enfermedad endógena en pacientes debilitados o en situación de alteración 

de la pared intestinal (peritonitis, sepsis, etc.), pero las infecciones entéricas provocadas 

por este germen no son causadas por las cepas que habitan normalmente el intestino, 

sino por líneas especialmente patógenas en esta localización, que se transmiten por vía 

fecal oral de persona a persona o a través del agua y alimentos 8. 

En tal sentido, lograr que la población disponga de fitofármacos rigurosamente 

estudiados, es un propósito de muchos investigadores, por ello, en este trabajo se 

decidió probar la actividad antimicrobiana in vitro del aceite esencial de cúrcuma frente 

a microorganismos gram-positivos y gram-negativos que son causantes de diversas 

patologías en el hombre. Esto podría llevarnos al desarrollo, a partir de plantas 
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aromáticas, de diferentes formas farmacéuticas con actividad farmacológica definida y 

colaborar con la gran demanda social de nuevos agentes antibacterianos 6. 

 

HIPÓTESIS 

Implícita 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la actividad antimicrobiana in vitro del aceite esencial extraído de la 

raíz de Cúrcuma longa L. (cúrcuma). 

Objetivo Especifico 

 Determinar los halos de inhibición del aceite esencial de Cúrcuma longa L. 

(cúrcuma) frente a Candida albicans. 

 Determinar los halos de inhibición del aceite esencial de Cúrcuma longa L. 

(cúrcuma) frente a Staphylococcus aureus. 

Determinar los halos de inhibición del aceite esencial de Cúrcuma longa L. 

(cúrcuma) frente a Escherichia coli.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. MATERIALES 

1.1.Material botánico 

 10 mL de aceite esencial de la raíz de Cúrcuma longa L. (cúrcuma), la cual 

se llevó un ejemplar de la planta al Herbarium Truxillense (HUT) para su 

identificación y posterior verificación taxonómica según el sistema 

filogenético de la especie. 

1.2.Material de laboratorio 

 Los de uso común en el laboratorio 

1.3.Material 

 Refrigerante 

 Balón de 500 mL 

 Vasos de precipitación de 50 y 100 mL 

 Pera de decantación de 250 mL 

 Micropipeta automática 

 Pipetas de 1, 2,5 y 10 mL 

 Placas Petri 

 Probeta 

 Tubos de cultivo 

 Varillas de vidrio 

 Balón de fondo plano 

 Tupos capilares 

 Tubos de ensayo de 50 x 8 mm con tapa rosca 

 Tubos de ensayo de 100 x 12 mm con tapa rosca 
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1.4.Equipos de laboratorio 

 Balanza Triple Brazo 700/800 series OHAUS US PAT. Nº 2, 729,439. 

 Balanza analítica “Sartorius” 

 Equipo Clevenger – extracción de aceites volátiles 

 Baño maría memmert 

 Autoclave 

 Estufa memmert (35 - 37) °C 

 Microscopio binocular olympus BX41 

 pHmetro HW (lab) METROnm SWISS made 826 pH mobile 

 Refrigeradora Coldex 

 Microscopio esteroscópico CARL ZEISS 

1.5.Solventes y reactivos 

 Agua destilada 10L 

 Agua potable 

 Alcohol etílico 96° 

 Dimetil sulfoxido (DMSO) 15 mL 

 Hidróxido de sodio al 0.85% 

 Etanol 96° 1 L 

 BaCl2 1g 

 H2SO4 10 mL 

1.6.Otros 

 Viales de 10cc color ámbar 

 Algodón hidrofílico 500g 

 Termómetro 

 Cocina eléctrica 
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 Espátula 

 Gasa de algodón ½ paquete 

 Puntas plásticas esteriles para 20 y 20 uL para micropipeta 

 Gradillas 

 Papel filtro Whattman N° 1 libre de cenizas 

 Pinzas de metal 

 Pizeta 

 Trípode 

 Papel toalla 

 Hilo de pabilo fino un rollo 

 Papel aluminio ½ rollo 

 Papel kraft 10 pliegos 

 Horadador metálico para tapones de goma 

 Caldo nutriente 200 g 

 Agar nutriente 200 g 

 Agar Mueller Hinton 100 g 

 Sabouraud Glucosa agar 50 g 

2. MÉTODO 

2.1.Obtención del aceite esencial de la raíz de Cúrcuma longa L. (CÚRCUMA) 

El aceite esencial se extrajo a partir de la raíz por el método de destilación por 

arrastre de vapor de agua, se cortaron en pequeños trozos y se pesó 2 kg luego 

se colocaron en un balón y se agregó agua destilada y finalmente se calentó 

hasta punto de ebullición durante 2 - 3 h (este proceso se repitió las veces que 

sean necesarias hasta obtener el volumen de aceite esencial deseado). Como 

producto del proceso de condensación se obtuvo dos fases una de aceite 
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esencial y otra del agua; posteriormente se separó el aceite esencial y se 

deshidrato las impurezas de agua en el aceite esencial con Na2SO4 anhidro, se 

filtró y se guardó en un frasco de vidrio color ámbar (para evitar la 

descomposición por la luz), bajo refrigeración a una temperatura de 4 oC. 

2.2.Preparación y conservación de los cultivos microbianos 

Los cultivos microbianos se colocaron en frío (4 - 10 °C) hasta el momento de 

su uso. Se prepararon 3 tubos en plano inclinado con los medios agarizados 

adecuados, los cuales se esterilizaron a 121 °C por 20  minutos, una vez 

esterilizados y fundidos se estabilizó a 37 °C por 30 minutos. Luego se sembró 

en estrías como sigue: Agar nutriente - escherichia Coli, agar Mueller Hinton - 

staphylococcus aureus y agar Sabouraud - candida Albicans, colocándolos en 

incubadora a temperatura adecuada de 35 – 37 °C por 18 a 24 h 

2.3.Preparación de inóculos 

Se prepararon 3 tubos de cultivo con 5 mL de solución salina fisiológica estéril 

cada uno y se añadió asépticamente a cada uno con asa de siembra recién 

flameada la cantidad de biomasa de los cultivos recién sembrados hasta obtener 

una turbidez similar al patrón 0,5 de la escala de Mc Farland (1,5 x 108 

bacterias por ml). 23 

2.4.Preparación de las diluciones del aceite esencial 

Trabajando asépticamente, se preparó 3 diluciones del aceite esencial de la raíz 

de Cúrcuma longa L. (cúrcuma) en DMSO, agitando bien para homogeneizar y 

luego se colocó en tubos pequeños de ensayo con tapa rosca. Las diluciones 

preparadas fueron de 1,00; 0,5; 0,25 % del aceite. 
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2.5.Preparación del medio – inóculo 

- Con pipeta estéril y asépticamente se añadió 0,5 mL de cada suspensión 

inóculo preparada anteriormente a tres erlenmeyer con 75 mL de medio 

agarizado estéril y fundido que están a 45 °C. Luego se agito cuidadosamente 

para homogenizar sin formar espuma haciéndolo rodar en las palmas de las 

manos. 

- Se vertió aproximadamente 20 – 25 mL por placa petri estéril hasta obtener 

aproximadamente 4 mm de espesor, cada erlenmeyer dió 3 placas. (Las placas 

estuvieron a 37ºC en estufa durante 60 min, esto para eliminar la humedad de la 

superficie). 

- Se llevaron las placas a incubadora durante 5 a 10 minutos para eliminar 

humedad, luego se dejó solidificar en superficie homogénea. 

- Con horadador metálico recién flameado en alcohol se realizó orificios 

cilíndricos (n + 1), donde n = número de aceites esenciales. 

- Con un alambre o aguja de siembra microbiológica flameados, se extrajo las 

muestras del medio inoculado y se colocó en una placa petri para desechar. 

2.6.Sembrado en placas 

- Con la ayuda de una micropipeta automática y puntas estériles se añadió 0,05 

mL (50 uL) de cada dilución del aceite esencial en cada orificio de cada placa. 

Se tuvo cuidado de no derramar el aceite sobre la superficie del agar. 

- Luego se colocaron las placas en refrigeración por 2 h. 

- Se sometió a incubación a 35 – 37  °C por 24 h. 

2.7.Lectura de resultados 

- Bajo iluminación adecuada, se medió en mm el diámetro de los halos de 

inhibición obtenidos. 
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- Luego se procedió a promediar el tamaño de halos. 

2.8.Análisis estadístico 

Se empleó el programa de Microsoft Excel ® 2013 de Microsoft Office para la 

realización del análisis estadístico correspondiente 

Se analizó los resultados empleando las medias del aceite esencial frente a 1 

microorganismo.  
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III. RESULTADOS 

Tabla Nº 01: Efecto del aceite esencial de la raíz de Cúrcuma longa L. 

(cúrcuma) sobre el crecimiento bacteriano de Candida Albicans, Staphylococcus 

Aureus y Escherichia Coli. 

 

 

Se observan los halos de inhibición en mm, del aceite esencial de Cúrcuma longa L 

en las cepas utilizadas. 

 

DILUCIONES 

Cúrcuma 

100% 

CEPAS Orificio 1 (mm) Orificio 2 (mm) Promedio (mm) 

E. coli 5 4 4,5 

S. aureus 9.5 10.5 10 

C. albicans 19 18 18,5 

 

DILUCIONES 

Cúrcuma 

50% 

CEPAS Orifico 1 (mm) Orificio 2 (mm) Promedio (mm) 

E. coli - - - 

S. aureus 9.8 9.5 9,65 

C. albicans 13 15 14 

 

DILUCIONES 

Cúrcuma 

25% 

CEPAS Orificio 1 (mm) Orificio 2 (mm) Promedio (mm) 

E. coli - - - 

S. aureus 8.5 8.9 8,7 

C. albicans 11 12 11,5 
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IV. DISCUSIÓN 

La  cúrcuma  procedente  de  la  India  se  considera una de las  principales  fuentes 

medicinales. Está especie contiene un elevado  contenido en curcumina. La 

curcumina que  es  su  principal  constituyente  activo, posee un  amplio  abanico de 

efectos  terapéuticos, incluyendo potentes propiedades  antitumorales,  antioxidantes 

y antiinflamatorias 9. 

Para extraer el aceite esencial de la Cúrcuma longa L. (cúrcuma), se utilizó el 

arrastre por vapor de agua. Esta técnica es muy utilizada especialmente para 

esencias fluidas, especialmente las utilizadas en perfumería. Al utilizar agua como 

solvente se obtiene una ventaja importante en la posible aplicación del aceite en 

contacto directo con alimentos, puesto que las propiedades del agua no perjudican al 

aceite. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto rendimiento, a la pureza del 

aceite obtenido y porque no requiere tecnología sofisticada 10, 11. 

En este experimento la capacidad antimicrobiana fue medida a través del diámetro 

de halos de inhibición (mm) del aceite esencial de Cúrcuma longa L. (cúrcuma) 

frente a las cepas Candida albicans, Staphylococcus aureus y Escherichia coli 12. 

En la tabla 1 podemos apreciar que este aceite esencial carece de actividad 

antimicrobiana en E. coli para las diluciones al 25% y 50% y que las cepas con 

mayor halo de inhibición fue Candida albicans, se obtuvo una diferencia 

significativa, es decir que a mayor concentración del compuesto es menos el 

crecimiento de C. Albicans. 

Con esto se demostró que el aceite esencial de la cúrcuma, inhibe el crecimiento in 

vitro de la bacteria Staphylococcus aureus, y hongo Candida albicans. Sin embargo, 

no inhibió el crecimiento de Escherichia coli, este resultado puede estar relacionado 
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con el hecho de que esta bacteria no poseen la membrana externa capaz de restringir 

la penetración de la sustancia química exógena 9. 

Los metabolitos activos de las plantas pueden exhibir su efecto antimicrobiano, por 

la degradación de la pared celular, disrupción de la membrana citoplasmática, salida 

de componentes celulares, alteraciones en la síntesis de ADN y ARN, en el 

transporte de electrones y en la absorción de nutrientes, afectando la producción de 

energía y modificando constituyentes en ácidos grasos y fosfolípidos. Esto pudo 

haber pasado con la candida albicans, por lo cual tienen mayor medida en los halos 

de inhibición del aceite esencial 13. 

Esto se puede fundamentar por el hecho de que uno de los principales mecanismos 

de acción propuestos para los terpenoides contenidos en el aceite esencial consiste 

en la disrupción de la membrana celular bacteriana mediante tres posibles vías: 

aumentando la permeabilidad de la membrana a iones pequeños, afectando la 

estabilidad estructural de la membrana y desestabilizando el empaquetamiento de la 

bicapa lipídica, cualquiera de estos tres efectos produce la muerte en la célula 

bacteriana 14. 

Por otro lado no presentó actividad antibacteriana frente a E. coli; esto pudo deberse 

a que las bacterias gram negativas poseen una pared celular más compleja 

compuesta por dos capas situadas por fuera de la membrana citoplasmática, la 

primera y más cercana a la membrana es similar (más delgada) a la de las bacterias 

gram positivas, está constituida por péptidoglicanos, la segunda denominada 

membrana externa está constituida por fosfolípidos con ácidos grasos saturados y 

entre las dos capas se halla un espacio periplasmico rico en enzimas, esta estructura  

les confiere un mayor grado de resistencia a los agentes antimicrobianos, además 
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poseen mecanismos de defensa como: presencia de b-lactamasas, modificación 

enzimática del agente antimicrobiano, cambios en la permeabilidad de la membrana 

externa debida a la presencia de bombas de expulsión, etc, que generan dificultades 

para encontrar sustancias que sean efectivas contra ellas 15, 16, 17. 

Estudios realizados por diferentes autores, con respecto a la actividad antibacteriana, 

difieren un poco de los resultados obtenidos en el estudio de investigación y 

haciendo la comparación con los resultados de estas investigaciones se observa que 

tiene mucha importancia el lugar, condiciones ambientales, nutrientes del suelo, 

temperatura, tipo de suelo y el método usado, etc., los cuales influyen 

considerablemente en la obtención de los metabolitos de esta especie vegetal 

Cúrcuma longa. Por lo tanto es necesario evaluar la actividad antimicrobiana en 

otros solventes como etanólico, clorofómico o con acetato de etilo debido a que una 

planta puede contener centenares de metabolitos secundarios de diferente polaridad 

y que su concentración aumentaría al extraerlos con otros solventes. Por otro lado 

también se conoce que el medio de cultivo es un factor importante en el ensayo de 

actividad, dado que sus constituyentes pueden reaccionar con los aceites esenciales, 

activándolos o inactivándolos 9, 14. 

Es así que el presente estudio abre nuevas posibilidades en el campo de la 

investigación clínica como farmacológica, constituyendo así una alternativa natural, 

eficiente y de bajo costo,  para el tratamiento de las múltiples infecciones que se 

producen en la comunidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se realizó la extracción del aceite esencial de la raíz de Cúrcuma longa L. 

(cúrcuma). 

 El aceite esencial de Cúrcuma longa L presentó mayor actividad para el hongo 

de Candida albicans. Con un promedio de halo de inhibición de 18,5 mm para la 

dilución al 100%, 14 mm para el 50% y 11,5 para el 25% 

 La bacteria de Escherichia coli fue resistente para el aceite esencial de Cúrcuma 

longa L. a las diluciones del 25 y 50%, sin embargo presento un promedio de 

halo de inhibición de 4.5 mm para la dilución al 100%. 

 El aceite de Cúrcuma longa L. (cúrcuma) tuvo efecto inhibitorio sobre la cepa 

de Staphylococcus aureus con promedios de halos de inhibición de 8,7 mm para 

el 25%, 9,65 mm para el 50% y 10 mm para el 100%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

o Se recomienda estudios posteriores para la caracterización de los componentes 

del aceite esencial de la raíz de Cúrcuma longa L. (cúrcuma), estos aceites 

esenciales representan una gran alternativa para combatir bacterias patógenas 

que provoca estragos en la población provocando intoxicaciones alimentarias. 

o Resulta imperioso realizar estudios acabados con recursos sustentables que 

constituyan una alternativa al uso de antimicrobianos, que cada vez desarrollan 

más resistencia por parte de patógenos. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PREPARACION DE LA MUESTRA 

 

 

 

Selección, 

limpieza y 

cortado 

 

 

 

 

 

 

Se pesó 2 Kg de muestra 
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EQUIPO DE DESTILACIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Aceite esencial de cúrcuma obtenido de la de 
destilación (por cada Kg de muestra se obtuvo 
2 mL de aceite esecial) 
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Se separó el aceite esencial y se guardó en 
un frasco de vidrio color ámbar, bajo 
refrigeración a una temperatura de 4 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTERILIZACION DE MATERIALES 
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PREPARACION DEL MEDIO – INOCULO 

 

 

 

Preparación de los 
agares (Agar nutriente - 
escherichia Coli, agar 
Mueller Hinton - 
staphylococcus aureus 
y agar Sabouraud - 
candida Albicans) 

 

 

 

 

 

Una vez preparados 
los agares vertimos 20 
mL por placa (Se 
prepararon tres 
Erlenmeyer, y cada 
uno dio tres placas) 

 

 

 

 

 

 

Placas en estufa a 
37°C durante 60 
minutos para 
eliminar humedad 
de la superficie 
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ANEXO N° 2 

HALOS DE INHIBICION 

 

Placas con Agar Sabouraud - Candida Albicans 

 

 

 

 

Dilución al 25%: Se 
obtuvo halos de 

inhibición de 11 y 12 mm 

Dilución al 50%: Se 
obtuvo halos de 

inhibición de 13 y 15 mm 

Dilución al 100%: Se 
obtuvo halos de 

inhibición de 19 y 18 mm 
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Placas con Agar Mueller Hinton - Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dilución al 100%: Se 
obtuvo halos de 

inhibición de 19 y 18 mm 

Dilución al 25%: Se 
obtuvo halos de inhibición 

de 8.5 y 8.9 mm 

Dilución al 50%: Se 
obtuvo halos de inhibición 

de 9.8 y 9.5 mm 

Dilución al 100%: Se 
obtuvo halos de inhibición 

de 9.5 y 10.5 mm 
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Placas con Agar Nutriente - Escherichi  a Coli  

Dilución al 100%: Se 
obtuvo halos de inhibición 

de 5 y 4 mm 

Dilución al 50%: No se 
obtuvo inhibición 

Dilución al 25%: No se 
obtuvo inhibición 
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