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Efecto sinérgico in vitro de  aceites esenciales de Eucalyptus globulus  y 

Origanum vulgare sobre Escherichia coli 

__________________________________________________________________ 

RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar el efecto sinérgico antibacteriano in vitro de  los aceites 

esenciales de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare sobre Escherichia coli. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se empleó el método de destilación por arrastre de 

vapor para obtener los aceites esenciales de Eucalyptus globulus y Origanum 

vulgare. Una cepa silvestre de Escherichia coli fue expuesta a estos aceites 

esenciales  al 5%, 25%, 50%, 75%, 100% para obtener la concentración mínima 

bactericida (CMB) de los mismos. Posteriormente, se evaluó la interacción 

sinérgica de ambos aceites a concentraciones mínimas bactericidas mediante el 

método de difusión de discos modificado, utilizando a Ciprofloxacino como control 

positivo y a Tween 80 como control negativo; se realizaron cinco repeticiones para 

cada caso. 

RESULTADOS: Se determinó la CMB de 75% tanto para el  aceite de Eucalyptus 

globulus como de Origanum vulgare (equivalente a una concentración de 0.69 

g/ml  y 0.71 g/ml para cada uno de ellos respectivamente); sin embargo todas las 

concentraciones de los aceites esenciales ensayadas tuvieron un notable efecto 

antibacteriano.  

Según la escala de Duraffourd, la cepa de E. coli en estudio es muy sensible a la 

combinación de ambos aceites a concentraciones mínimas bactericidas. 

CONCLUSIÓN: Existe efecto sinérgico antibacteriano in vitro de  los aceites 

esenciales de Eucalyptus globulus  y Origanum vulgare sobre Escherichia coli.  

PALABRAS CLAVES: Eucalyptus globulus L., Origanum vulgare, Escherichia coli, 

efecto sinérgico, aceites esenciales 
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In vitro synergistic antibacterial effect of Eucalyptus globulus and Origanum 

vulgare essential oils against Escherichia coli 

_________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

AIM: To assess the in vitro synergistic antibacterial effect of essential oils of 

Eucalyptus globulus and Origanum vulgare against Escherichia coli. 

MATERIALS AND METHODS: The method of steam distillation was used to obtain 

essential oils from Eucalyptus globulus and Origanum vulgare. A wild type 

Escherichia coli strain was exposed to these essential oils at 5%, 25%, 50%, 75% 

and 100% to obtain the minimum bactericidal concentration (MBC). Subsequently, 

the synergistic interaction of both oils at minimum bactericidal concentrations was 

evaluated by the diffusion disk method modified, using ciprofloxacin as a positive 

control and a Tween 80 as a negative control; five replicates were performed for 

each case. 

RESULTS: A MBC of 75% ( equivalent to a concentration of 0.69 g / ml and 0.71 g 

/ ml for each, respectively) for both, Eucalyptus globulus and Origanum vulgare oil, 

was determined; however all concentrations of essential oils tested had a 

significant antibacterial effect. 

 According to Duraffourd scale, the E. coli strain under study is very sensitive to the 

combination of both oils at bactericidal concentrations. 

CONCLUSION: There is an in vitro synergistic antibacterial effect of Eucalyptus 

globulus and Origanum vulgare essential oils against Escherichia coli. 

KEY WORDS: Eucalyptus globulus, Origanum vulgare, Escherichia coli, 

synergistic effect, essential oils. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con la aparición de la química farmacéutica a inicios del siglo veinte, surgió 

la posibilidad de sintetizar una gran variedad de moléculas químicas que 

hicieron realidad el tratamiento de las enfermedades antes consideradas 

incurables. Sin embargo, con el paso de los años estos fármacos han dado 

lugar a la aparición de múltiples efectos adversos para salud de sus 

consumidores y en ocasiones han resultado ser ineficaces como en el caso 

de los antibióticos convencionales frente a los microorganismos 

resistentes1. 

Es por ello que, hoy en día, la medicina tradicional-complementaria 

(MTC) constituye un sistema sanitario de gran importancia económica y  

que está creciendo rápidamente. Ésta incluye todo un conjunto de 

conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y 

experiencias indígenas de las diferentes culturas, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la 

mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. Sus productos 

incluyen hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y productos 

herbarios acabados que contienen como principios activos partes de 

plantas u otros materiales vegetales, o combinaciones de esos 

ingredientes2. 
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Los aceites esenciales (AE) constituyen una mezcla compleja de 

compuestos orgánicos volátiles de una materia vegetal que contribuyen al 

sabor y la fragancia de la misma. En general, son líquidos a temperatura 

ambiente sin embargo en algunos casos pueden ser sólidos o resinosos. 

Sus colores son diversos, van desde el amarillo pálido al verde esmeralda y 

de azul a rojo parduzco oscuro 3-4. Respecto al método de extracción; 

pueden ser extraídos por destilación, presión en frío, usando solventes 

orgánicos, entre otros. El rendimiento del aceite es variable y depende de 

diversos factores, entre los que cabe resaltar, las condiciones ambientales 

de crecimiento del espécimen y los procesos de obtención5. Una situación 

similar sucede con la composición química  ya que pese a  pertenecer a la 

misma especie de planta pueden presentarse variaciones según el genotipo 

o  quimiotipo6, creando, de este modo, diferencias en sus posibles efectos 

terapéuticos.  

Dentro de las diversas utilidades de los AE destaca su aplicación 

como agentes antibacterianos. Se conoce que éstos actúan 

simultáneamente sobre diferentes estructuras bacterianas, debido a  los 

distintos principios activos que los integran como los terpenoides 

oxigenados (alcohólicos y fenólicos) e hidrocarburos, por mencionar 

algunos de los más importantes7.Esto les otorga una clara ventaja sobre los 

antibióticos sintéticos en lo que respecta a la posibilidad de que las 

bacterias desarrollen resistencia frente a ellos. Por otro lado, entre 

principios activos pueden establecerse una serie interacciones que dan 
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lugar a cuatro posibles efectos. Un efecto aditivo se observa cuando la 

combinación es igual a la suma de los efectos individuales. El antagonismo 

se observa cuando el efecto de uno o ambos compuestos es menor cuando 

se aplican juntos que cuando son aplicados por separado. La sinergia se 

observa cuando el efecto de las sustancias combinadas es mayor que la 

suma de los efectos individuales, mientras que la ausencia de interacción 

se define como la indiferencia8.  

Se han desarrollado una serie de estudios en los que se observa un 

efecto sinérgico e incluso aditivo entre los AE y antimicrobianos conocidos9-

10.Es posible que, cuando se mezclen con otros agentes antimicrobianos, 

los componentes de AE, pueden abrir canales de la membrana celular 

permitiendo la entrada del fármaco a su sitio de acción, cuando la entrada 

de otro modo sería imposible; sin embargo, esto aún no se ha demostrado 

de manera concluyente11. 

El orégano incluye un grupo de plantas que derivan 

taxonómicamente de cuatro familias: Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae y 

Verbenaceae, siendo estas dos últimas el origen de los géneros más 

conocidos, Origanum y Lippia, respectivamente12.El género Origanum está 

representado por  hierbas perennes nativas de suelos calcáreos, secos, 

rocosos del sur de Europa ,el suroeste de Asia y los países del 

Mediterráneo . Alcanzan una altura de 0,8 a 1 m, y presentan tallos 

pubescentes, hojas ovaladas, verde oscuras y, flores blancas o moradas. 

Asimismo, se caracterizan por una gran diversidad morfológica y química 
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que resulta en la distinción de 49 taxones y 42 especies13.Existen biotipos 

del género Origanum que varían en cuanto al contenido y composición 

química de aceite esencial obtenido de sus partes aéreas. Origanum 

vulgare subsp. glandulosum, por ejemplo, tiene como principales 

componentes al carvacrol, seguido del p-cimeno, y c-terpineno y ha 

demostrado tener una alta actividad antibacteriana contra  E. coli ATCC 

8739, S.typhimurium ATCC 14028, S.aureus ATCC 6538, and B.subtilis14 . 

Estos resultados complementan los trabajos realizados por otros autores en 

años anteriores y posteriores. Así, Peñalver P y col al estudiar la actividad 

antimicrobiana de cinco aceites esenciales contra especies del género 

Escherichia y Salmonella demostraron que el aceite de Origanum vulgare 

era el de mayor actividad antimicrobiana entre todos15. Da Costa y col 

(2009) realizaron un trabajo con el propósito de determinar la actividad 

antibacteriana in vitro del aceite esencial de Origanum vulgare en 24 cepas 

de bacterias multidrogo resistentes(MDR) obteniendo que el aceite esencial 

de O. vulgare en baja concentración era capaz de prevenir el crecimiento de 

las cepas: A.baumannii, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. faecalis y 

S. aureus meticilino resistente (SARM) 16. 

Posteriormente el trabajo de Siroli L y colaboradores (2014) cuyo 

objetivo fue caracterizar el aceite esencial de Origanum vulgare y la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) del mismo contra Escherichia coli y 

Listeria monocytogenes concluyeron en la existencia de actividad 
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antibacteriana frente ambas especies con una MIC de 150-200mg/L para 

L.monocytogenes y una de 250-300 mg/L, para E.coli 17. 

Por otro lado, el género Eucalyptus, es un género nativo de Australia 

que pertenece a la familia Myrtaceae y comprende unas 800 especies, de 

las cuales, más de 300 permiten la obtención de aceite volátil a partir de sus 

hojas sin embargo las especies más reportadas en la literatura son E. 

globulus, E. camaldulensis, E. tereticornis y E. citriodora18. Al respecto, 

Song A y col (2009) realizaron un estudio sobre los componentes químicos 

del aceite esencial de las hojas de Eucalyptus globulus Labill de China 

determinando que su composición estaría representada principalmente por 

monoterpenos oxigenados (1,8-eucaliptol, α-terpineol, terpinen-4-ol, y 

linalool), monoterpenos(que α-pineno, y β-pineno) y sesquiterpenos 

oxigenados(α-eudesmol , globulol  y epiglobulol) 19.   

Se ha demostrado que los aceites esenciales obtenidos de diversas 

especies del género Eucalyptus tienen propiedades antimicrobianas contra 

una amplia gama de microorganismos. Cuéllar C y col (2009) con el 

propósito de evaluar el rendimiento y la actividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales de Eucalyptus globulus, Cymbopogon citratus y 

Rosmarinus officinalis lograron demostrar que éstos tuvieron actividad 

antimicrobiana in vitro frente a Escherichia coli, Staphyloccocus aureus y 

Candida albicans observándose que las diluciones de los mismos fueron 

más activas que los aceites puros evaluados 20. 
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En el 2011 Mulyaningsih S y col  realizaron un estudio para examinar 

la actividad antimicrobiana del aceite de frutos de E. globulus (FEG), hojas 

de E. globulus (HEG), hojas de E. radiata (HER) y hojas de E. citriodora 

(HEC) contra bacterias multidrogoresistentes y concluyeron que el FEG 

tuvo la actividad antibacteriana más fuerte, seguida de HEC, y finalmente 

de  HER y HEG. Asimismo encontraron que estos aceites y sus 

componentes eran apenas activos contra las bacterias Gram-negativas 

MDR. Sin embargo se reportó al aromadendreno como el componente más 

activo, seguido por citronelol, citronelal y 1,8-cineol 21. 

En el mismo año Damjanovic-Vratnica B y col.  investigaron la 

actividad antimicrobiana del aceite de Eucalyptus globulus contra algunas 

bacterias Gram-positivas, Gram-negativas y Candida albicans, mediante el 

método de difusión en placa y microdilución en caldo, encontrando éste 

tiene una fuerte actividad antimicrobiana, especialmente contra S. aureus, 

E. coli, y S. pyogenes 22. 

Bachir R y col (2012) analizaron las actividades antibacterianas in 

vitro del aceite esencial de las hojas de Eucalyptus globulus mediante el 

uso de métodos de difusión en disco y microdilución en caldo con lo que 

demostraron que el aceite esencial de las hojas de E. globulus tiene 

actividad contra bacterias Gram negativas (E. coli), así como Gram 

positivas (S. aureus) 23. Mota V y col (2015) realizaron un estudio piloto con 

el objetivo de  evaluar la actividad antimicrobiana in vitro del aceite esencial 

de Eucalyptus globulus y de las sustancias de xilitol y papaína contra los 
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siguientes microorganismos: Pseudomonas aeruginosa; Samonella spp, 

Staphylococcus aureus; Proteus vulgaris, Escherichia coli y Candida 

albicans por el método de difusión en discos. Con sus resultados lograron 

demostrar que el aceite de eucalipto tiene una mayor actividad 

antimicrobiana que la clorhexidina cuando se aplica a Staphylococcus 

aureus, y actividad antimicrobiana similar a ésta, frente a: Escherichia coli, 

Proteus vulgaris y Candida albicans24. 

La Escherichia coli, es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo 

de la familia Enterobacteriaceae, considerado un microorganismo de la  

flora intestinal normal25, sin embargo existen cepas patógenas que en los 

últimos tiempos han desarrollado una gran capacidad para producir cuadros 

patológicos de difícil manejo terapeútico debido a la creciente resistencia a 

los antibióticos como las quinolonas. 

Las quinolonas (QLs) son antibióticos que ejercen su acción 

bloqueando a las topoisomerasas tipo II  formando un complejo ternario QL-

ADN-topoisomerasa que bloquea la maquinaria de replicación generando 

DSBs (cortes de doble cadena).Muchos de los fenómenos de resistencia a 

QLs se deben a mutaciones en los genes que codifican las enzimas del 

sistema de reparación de emergencia (SOS), alteraciones en la 

permeabilidad de las membranas bacterianas y del flujo activo del 

antibiótico desde las células bacterianas al exterior26. 
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PROBLEMA 

¿Existe efecto sinérgico in vitro de los aceites esenciales de Eucalyptus 

globulus y Origanum vulgare sobre Escherichia coli? 

HIPÓTESIS 

Existe efecto sinérgico in vitro de los aceites esenciales de Eucalyptus 

globulus  y Origanum vulgare, sobre Escherichia coli. 

OBJETIVOS 

1. General 

Evaluar si existe efecto sinérgico antibacteriano in vitro de  los aceites 

esenciales de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare sobre Escherichia 

coli. 

2. Específicos 

 Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) del aceite 

esencial de Eucalyptus globulus sobre E. coli. 

 Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) del aceite 

esencial de Origanum vulgare sobre E. coli. 

 Determinar la sensibilidad antibacteriana de E. coli frente a la 

combinación del aceite de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare a 

concentraciones mínimas bactericidas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material: 

2.1.1. Diseño estadístico del muestreo 

Unidad de análisis 

Estuvo constituida por cada placa Petri conteniendo las diferentes 

concentraciones de los aceites esenciales en estudio:  

-Aceite esencial de Eucalyptus globulus a concentraciones de 0.05g/ml 

(5%), 0.23g/ml (25%), 0.46g/ml (50%), 0.69g/ml (75%), 0.92g/ml (100%) 

-Aceite esencial de Origanum vulgare a concentraciones de 0.05 g/ml 

(5%), 0.23 g/ml (25%), 0.47 g/ml (50%), 0.71g/ml (75%), 0.94g/ml 

(100%).  

Y sus respectivos controles. 

 

Unidad de muestreo 

Estuvo constituida por cada una de las repeticiones para cada una de 

las concentraciones de los aceites esenciales en estudio: 

-Aceite esencial de Eucalyptus globulus a concentraciones de 0.05g/ml 

(5%), 0.23g/ml (25%), 0.46g/ml (50%), 0.69g/ml (75%), 0.92g/ml (100%) 

-Aceite esencial de Origanum vulgare a concentraciones de 0.05 g/ml 

(5%), 0.23 g/ml (25%), 0.47 g/ml (50%), 0.71g/ml (75%), 0.94g/ml 

(100%). 

Y sus respectivos controles. 
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Tamaño de la muestra 

Para validar este estudio experimental se realizó cálculo del número de 

repeticiones necesarias para cada uno de los niveles  de  ANOVA de un 

solo factor27 con una potencia de 0.90 utilizando el paquete estadístico 

Minitab 16. Se asumió una desviación estándar de 2 en base los 

resultados obtenidos en un trabajo previo, en el que se ensayaron 

ambos aceites esenciales por separado sobre la bacteria en estudio28. 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 5 para cada nivel (tratamiento). En 

consecuencia, la muestra estuvo conformada por 25 repeticiones en 

total. 
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2.2. Métodos: 

2.2.1. Variables y escalas de medición: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Efecto sinérgico 
antibacteriano in vitro de 
los aceites esenciales de 

Eucalyptus globulus y 
Origanum vulgare sobre 

Escherichia Coli 

Concentraciones 
del aceite esencial 

de Eucalyptus 
globulus 

Concentraciones 
del aceite 

esencial de 
Origanum vulgare 

 
TIPO 

 
 

Cualitativa Cuantativa Cuantitativa 

DEFINICIÓN 
OPERACIO

NAL 

Diámetro del halo de 
inhibición producido por 
la mezcla de los aceites 

de  Eucalyptus globulus y 
Origanum vulgare mayor 

al producido por cada 
uno de ellos por 

separado. 

Aceite esencial de 
Eucalyptus 
globulus a 

concentraciones 
de 0.05g/ml(5%), 
0.23g/ml(25%), 
0.46g/ml(50%), 
0.69g/ml(75%), 
0.92g/ml(100%) 

Aceite esencial 
de Origanum 

vulgare a 
concentraciones 

de 0.05 g/ml(5%), 
0.23 g/ml(25%), 
0.47 g/ml(50%), 
0.71g/ml(75%), 
0.94g/ml(100%) 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Nominal dicotómica De razón De razón 

INDICADOR 
Diámetro del halo de 

inhibición 

CMB del aceite de 
Eucalyptus 

globulus  

CMB del aceite 
de Origanum 

vulgare 

UNIDADES 
 

Si/no 
 

g/ml g/ml 
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Definiciones conceptuales 

Sinergismo: Cuando la acción bactericida o bacteriostática de 2 o más 

antibióticos es mayor que la que se obtiene con cada una de las drogas utilizadas 

individualmente.29 

Halo de inhibición: Zona alrededor del disco donde una sustancia antibacteriana 

es capaz de impedir el crecimiento de la bacteria al cabo de 18 a 24 horas de 

incubación.30 

Escala de Duraffourd: 

Escala cualitativa que determina el efecto inhibitorio in vitro, según diámetro del 

halo de inhibición30: 

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

 Sensibilidad límite (+) para un diámetro comprendido entre 8 a 14 mm. 

 Muy sensible = (++) para un diámetro entre 14 y 20 mm. 

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

Concentración mínima bactericida (CMB): definida como la concentración más 

baja que puede prevenir el crecimiento de un organismo después de subcultivar 

en un medio libre del compuesto evaluado.31 
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2.2.2. Diseño procedimental 

2.2.2.1. Procedimiento 

a. Recolección y reconocimiento de las plantas 

Se recolectaron los especímenes de Origanum vulgare y Eucalyptus globulus de la 

provincia de Otuzco, La Libertad(2641msnm),  durante el mes de diciembre del 

año 2015; para ser reconocidas posteriormente por personal calificado del 

Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo. 

b. Obtención de los aceites esenciales 

Dos kilogramos y medio de hojas frescas de ambas plantas fueron lavados y 

desinfectados con hipoclorito de sodio. Luego se sometieron a destilación por 

arrastre de vapor utilizando un aparato tipo Clevenger. El exceso de agua del 

producto de la destilación fue retirado usando un evaporador rotatorio (Heidolph) 

23, obteniéndose 27ml de aceite de Eucalyptus globulus y 15 ml de aceite de 

Origanum vulgare.  

c. Concentración mínima bactericida. 

Para la determinación de la concentración mínima bactericida (CMB) de los 

aceites esenciales se partió del proceso  macrodilución en caldo en base a la 

propuesta metodológica  del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).32 
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c.1. Preparación de la dilución de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales fueron diluidos en Tween 80 al 5%, 25%, 50%, 75% y 

100% (con sus equivalentes en g/ml antes mencionados). Luego se tomó 1ml de 

cada solución y mezcló con 1ml de caldo Mueller Hinton (MH), considerando un 

último tubo de control de 1ml de Tween 80 combinado con 1ml de caldo MH. 

Luego fueron tapados con algodón para ser usados de inmediato. 

c.2. Preparación del inóculo 

Se realizó una suspensión directa de colonias jóvenes de E. coli aisladas en agar 

tripticasa de soya (cepa obtenida de un paciente con infección del tracto urinario 

que se conserva en el laboratorio de microbiología y parasitología de la 

Universidad Nacional de Trujillo) a un tubo de ensayo que contenía caldo Mueller 

Hinton hasta lograr una turbidez equivalente al 0.5 del estándar de Mc Farland 

(aproximadamente de 1 - 2 x 108 unidades formadoras de colonias (UFC) / ml para 

Escherichia coli ATCC® 25922). 

c.3.Inoculación 

 Se añadió 1 ml de esta suspensión a cada tubo conteniendo 2 ml de las 

diluciones en serie de los aceites de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare, 

Ciprofloxacino (0.01 g/ml) y un tubo de control de calidad con el caldo MH. Esto 

resultó en una dilución 1: 3 de cada concentración antimicrobiana y una dilución 1: 

3 del inóculo. 

 

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/



 
20 

c.4. Incubación 

Se incubaron los tubos inoculados a 37 ° C durante 24 horas. 

c.5. Determinación de la CMB 

Se procedió a resembrar en placas con agar MH, una alícuota (0.1ml) tomada a 

partir de los tubos previamente incubados. 

De las placas en donde no se observó crecimiento bacteriano, luego de 24 horas 

de incubación a 27°C, se escogió la de menor concentración, determinándose de 

este modo la CMB33. Este procedimiento se realizó por triplicado. 

d. Evaluación de la interacción antibacteriana 

Con el fin de evaluar la interacción sinérgica entre los dos aceites esenciales, se 

utilizó el método de difusión de discos34 modificado. Se procedió al sembrado de 

un inóculo de E. coli en cada una de las placas de agar MH, a continuación, se 

colocaron los discos de papel filtro Whatman estériles embebidos con cada uno de 

los siguientes tratamientos: 5ul de la CMB del Eucalyptus globulus, 5ul de la CMB 

de Origanum vulgare, 5ul de la combinación de éstas. Además se utilizaron discos 

embebidos con 5ul de Ciprofloxacino a concentración de 0.01 g/ml y con 5ul de 

Tween 80, como control positivo y negativo respectivamente. Se realizaron 5 

repeticiones para cada uno de los tratamientos descritos en cada placa Petri. 

Posteriormente las placas fueron incubadas a 37º C durante 18 h. Finalmente se 

procedió a la lectura de las placas según las definiciones operacionales expuestas 

anteriormente. 

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/



 
21 

III. RESULTADOS 

 

Se determinó una concentración mínima bactericida (CMB) de 75% tanto para el  

aceite de Eucalyptus globulus como para el de Origanum vulgare (equivalente a 

una concentración de 0.69 g/ml  y 0.71 g/ml para cada uno de ellos 

respectivamente). Sin embargo todas las concentraciones de los aceites 

esenciales ensayadas tuvieron un notable efecto antibacteriano como se aprecia 

en la figura1. 

Los resultados de la sensibilidad antibacteriana de Escherichia coli frente al aceite 

esencial de Eucalyptus globulus a concentración de 0.69 g/ml (75%), aceite 

esencial de Origanum vulgare  a  0.71 g/ml (75%) y la combinación de ambos se 

muestra en la tabla 1. De acuerdo a la escala de Duraffourd; la cepa de 

Escherichia coli en estudio es sensible a los aceites esenciales de Eucaliptus 

globulus y Origanum vulgare, muy sensible a la combinación de ambos y 

sumamente sensible a Ciprofloxacino.  

Mediante la prueba de Ryan-Joiner se evaluó el supuesto de normalidad 

comprobándose con valores de p>0.10 para cada tratamiento. En consecuencia, 

se procedió a realizar el análisis de varianza (ANOVA) resultando un valor de 

p<0.050 (Ver tabla 2A). 
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Se evaluó el supuesto de homocedasticidad con el método de Bartlett 

obteniéndose la negación del mismo con un p<0.050 (p=0.023) por consiguiente 

se prosiguió con la comparación en parejas de Games-Howell con un nivel de 

confianza del 95%.Según los resultados que se muestran en la Tabla 2B, se 

obtuvo  una sensibilidad antibacteriana de E. Coli significativamente mayor frente 

a la combinación en comparación con los aceites de Eucaliptus globulus y 

Origanum vulgare por separado.  
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Figura 1. Evaluación de la actividad antibacteriana  de los aceites 

esenciales de Eucalyptus  globulus y Origanum vulgare sobre 

Escherichia coli. 
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Tabla 1. Diámetros de inhibición promedio producidos por los aceites 

esenciales de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare frente 

Escherichia coli a concentraciones mínimas bactericidas†. 

Diámetro de inhibición(mm) 

Eucalyptus globulus 9.8  ± 1.0 

Origanum vulgare 10.8  ± 1.3 

Combinación  16.3 ± 1.6 

Control positivo‡ 21.6 ± 0.6 

Control negativo§ 6.1  ± 0.2 

† Aceite esencial de Eucalyptus globulus a concentración de 0.69 g/ml  
y de Origanum vulgare a concentración de 0.71 g/ml  
‡ Ciprofloxacino a concentración de 0.01g/ml 
§Tween 80 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

Tabla 2A. Análisis de varianza para los diámetros de inhibición 
producidos por los aceites esenciales de Eucaliptus globulus y 
Origanum vulgare sobre Escherichia coli. 

Fuente        GL     SC Ajust.       MC Ajust.       Valor F      Valor p 

Factor           4         737.54           184.385         151.76         0.000 

Error           20           24.30               1.215 

Total           24         761.84 
 
 
 

Tabla 2B. Prueba de Games-Howell para los diámetros de los 
diámetros de inhibición producidos por los aceites esenciales de 
Eucalyptus globulus, Origanum vulgare y la combinación de ambos 
sobre Escherichia coli. 

Factor                                                N       Media      Agrupación† 

Control positivo                                   5      21.600        A 
Combinación                                       5      16.300           B 
Origanum vulgare al 75%                    5      10.800              C 
Eucaliptus globulus al 75%                 5        9.800               C 
Control negativo                                  5        6.100                    D 
†Las medias que no comparten una letra son significativamente 
diferentes. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los aceites esenciales (AE) son compuestos volátiles, naturales y complejos 

caracterizados por un fuerte olor y que están formados por diversos metabolitos 

secundarios. Éstos poseen diversas propiedades, entre las que cabe resaltar sus 

actividad como antibacterianos, antifúngicos e insecticidas3. 

Diversos trabajos han demostrado la existencia de un efecto antibacteriano de los 

aceites esenciales obtenidos a partir de Eucalyptus globulus así como de 

Origanum vulgare contra Escherichia coli, sin embargo no se han reportado 

estudios del efecto de la combinación de ambos aceites sobre el crecimiento de 

esta bacteria.13-23 

En el presente estudio, se demostró la existencia de un efecto antibacteriano 

sobre Escherichia coli en todas las concentraciones de los aceites esenciales de 

Eucaliptus globulus y Origanum vulgare ensayadas, sin embargo las 

concentraciones mínimas bactericidas obtenidas fueron mayores a las reportadas 

en otros estudios21,35. Esto puede deberse a que la biosíntesis de metabolitos 

secundarios, está condicionada por factores como las variaciones climáticas 

estacionales y el tiempo de cosecha, por lo que la eficacia terapéutica también 

podría verse influenciada 36-37.  

La actividad antibacteriana de estos aceites puede explicarse por los diversos 

componentes que los integran. El estudio peruano de Albado E y colaboradores 

destaca como los principios activos que componen el aceite de orégano al 

carvacrol, el  p- cimeno,  siendo el primero considerado como el más 
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representativo38. Se han demostrado diversos mecanismos que podrían explicar 

su actividad frente Escherichia coli como  el incremento de la permeabilidad de la 

membrana citoplasmática y cambios en la composición de la membrana celular 

con aumento en su contenido de ácidos grasos insaturados39.  Adicionalmente, los 

resultados presentados  en el estudio de Gill AO y colaboradores indican que el 

carvacrol es capaz de inhibir diferentes enzimas con actividad ATPasa ligadas a la 

membrana de E. coli, lo que podría afectar aún más la supervivencia de dicha 

bacteria40.  Asimismo el trabajo de Burt S y colaboradores demostró una 

producción de cantidades significativas de proteínas de shock térmico HSP60  en 

Escherichia coli O157:H7 expuestas a carvacrol del mismo modo que una 

inhibición de la síntesis de flagelina conviertiéndolas en células inmóviles41.    

Por otro lado en el estudio de Yañez R y colaboradores en el que trabajó con 

especies de Pamplona, Colombia se identificó al 1,8-cineol o eucaliptol como el 

componente más abundante del aceite de Eucaliptus globulus, encontrándose 

éste en un porcentaje de 82.27 %42. Li L y colaboradores demostraron en su 

investigación el efecto en las cepas de E. coli tratadas con 3.125 ul/ml 1, 8-cineol a 

37° C durante 3 h en un microscopio electrónico de transmisión resultando una 

disminución en su tamaño, ruptura de su pared y membrana celulares, así como 

una reducción del nucleoplasma43.   

Otros estudios como el de Mulyaningsih S y colaboradores  han identificado al 

aromadandreno como el principal componente del aceite de Eucaliptus globulus, 

que se postula ejercería su acción antimicrobiana dañando la membranas celular 

bacteriana por ser una molécula muy lipofílica. Es importante destacar que en este 
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estudio asimismo demostró una interacción sinérgica entre el antes mencionado 

eucaliptol y el aromadendreno44.  

Se determinó el diámetro del halo de inhibición (D) por él método de difusión de 

discos para determinar la sensibilidad de  la cepa de Escherichia coli frente a la 

actividad antibacteriana de ambos aceites, obteniéndose que el DOriganum vulgare > 

DEucalyptus globulus .Esto difiere con el estudio de Moreira y colaboradores donde los 

diámetros de inhibición promedio de Eucalyptus globulus fueron superiores a los 

de Origanum vulgare para diferentes cepas E. coli28. 

Por otro lado, los resultados del presente trabajo demuestran que existe un efecto 

sinérgico in vitro de la combinación de los aceites esenciales de Eucalyptus 

globulus y Origanum vulgare sobre la cepa de  Escherichia coli en estudio, sin 

embargo la actividad antibacteriana de Ciprofloxacino continua siendo superior. 

El mecanismo de la  actividad  sinérgica antibacteriana de la combinación de estos 

aceites no puede determinarse con certeza aún puesto que no existen estudios 

dirigidos al respecto sin embargo hay investigaciones que han demostrado un 

efecto sinérgico entre el carvacrol y el 1.8 cineol sobre bacterias Gram negativas. 

Asimismo mediante el uso de  microscopía electrónica se ha evidenciado que la 

combinación de estos componentes a concentraciones subinhibitorias resulta en la 

pérdida de la integridad de la membrana celular a los quince minutos de la 

exposición, causando la muerte de las bacterias45-46.   
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El presente estudio in vitro ha logrado demostrar una interacción farmacodinámica 

importante entre los aceites de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare, la 

sinergia, contribuyendo de este modo a proponer un potencial nuevo 

antibacteriano, producto de la combinación de dos aceites esenciales obtenidos a 

partir de plantas de fácil acceso, que ya son usadas de manera empírica por 

muchos de los residentes de nuestra región. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Existe efecto sinérgico antibacteriano in vitro de  los aceites esenciales 

de Eucalyptus globulus L. y Origanum vulgare sobre Escherichia coli. 

 La concentración mínima bactericida (CMB) del aceite esencial de 

Eucalyptus globulus sobre E. coli es 0.69 g/ml. 

 La concentración mínima bactericida (CMB) del aceite esencial de 

Origanum vulgare sobre E. coli es 0.71 g/ml. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de la composición química 

de los aceites esenciales de Eucalyptus globulus y Origanum vulgare. 

 Repetir el estudio con un número mayor  de muestras clínicas de 

Escherichia coli para descubrir los perfiles de resistencia a los aceites 

esenciales de Eucaliptus globulus y Origanum vulgare. 

 Evaluar la interacción sinérgica antibacteriana  de los aceites esenciales 

haciendo uso de métodos como el elipsométrico (E-test) y la técnica del 

tablero (Checkboard assay). 

 Realizar estudios in vivo a fin de comprobar la interacción sinérgica 

antibacteriana de los aceites esenciales de Eucalyptus globulus y 

Origanum vulgare sobre Escherichia coli, en animales de 

experimentación. 
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

ANEXO 1. Recuento del número de unidades formadoras de colonias (UFC/ml) 

luego de la aplicación de diferentes concentraciones de aceite esencial de 

Eucalyptus globulus. 

Concentración del 

aceite esencial (%) 
†
 

Crecimiento  de E. coli (UFC/ml) 

 Repetición n°1 Repetición n°  2 Repetición n°3 

5 4 6 1 

25 2 2 0 

50 1 0 1 

75 0 0 0 

100 0 0 0 

CIP ‡
 0 0 0 

† El último elemento de la lista constituye el control positivo 

‡ Ciprofloxacino 0.01g/ml 
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ANEXO 2. Recuento del número de unidades formadoras de colonias (UFC/ml) luego 

de la aplicación de diferentes concentraciones de aceite esencial de Origanum 

vulgare. 

Concentración del 

aceite esencial † 

(%) 

Crecimiento  de E. coli (UFC/ml) 

 Repetición n°1 Repetición n°2 Repetición n°3 

5 20 9 30 

25 6 2 1 

50 3 3 2 

75 0 0 0 

100 0 0 0 

CIP 0 0 0 

† El último elemento de la lista constituye el control positivo 

‡ Ciprofloxacino 0.01g/ml 
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En A se muestra la preparación de los tubos de ensayo con las 
diluciones de los aceites esenciales de Origanum vulgare  y 
Eucalyptus globulus, que luego fueron mezcladas con caldo Mueller 
Hinton y el inóculo de E.coli. En B se muestra el sembrado en 
placas Petri  con agar MH a partir de éstos tubos, luego del periodo 
de incubación. 

Se observa la ausencia absoluta de crecimiento bacteriano 
luego de 24h de incubación de una alícuota de los tubos de 
ensayo conteniendo los aceites de Origanum vulgare  y 

Eucalyptus globulus al 75% y 100%. 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En A y B se observa el proceso de siembra del inóculo de Escherichia coli en las placas de 
agar Mueller Hinton. En C se observa la colocación de los discos de papel filtro con cada 
una de las concentraciones de los aceites esenciales y controles.  

 

En A se observan los halos de inhibición producidos por el aceite de Eucaliptus globulus al 
75%.En B se observan los halos de inhibición producidos por el aceite de Origanum vulgare 
al 75%.En C se observan los halos de inhibición producidos por la combinación de ambos. 

B C A 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 
46 

ANEXO N° 7 
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ANEXO Nº 8 
 

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 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 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 
y/u objetivos. 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 
apropiado a la solución del problema. 3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 
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 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 
del problema. 1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer 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 
establecer 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 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 
formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 
bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 
internacionales.  0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO Nº 9 
 

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. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 
metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO 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  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
 

 
CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):           x 3 =  
 
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                       x 1 = 
  
SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 
      NOTA:  
 
 
 
Jurado:          
 _______________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 10 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

RESUMEN:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

  

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………  
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MATERIAL Y MÉTODO: 

..……………………………………......................................……………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….....................................................
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ANEXO Nº 11 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

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

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

FUNDAMENTACION: 
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de la tesis: “Efecto sinérgico in vitro de aceites esenciales de Eucalyptus 

globulus y Origanum vulgare sobre Escherichia coli”, cuya autora es Kattia 

Alexandra Méndez Cépeda, identificado con DNI: 46481543, carnet universitario 
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