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RESUMEN 

Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Citrus reticulata variedad 

Satsuma “mandarina” sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli 

OBJETIVO: Demostrar el efecto antibacteriano  in vitro del aceite esencial de 

Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” sobre Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. 

MATERIAL Y MÉTODO: se empleó el método de destilación por arrastre de 

vapor para obtener el aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma. El 

efecto antibacteriano sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli se determinó 

por el método de difusión en discos, utilizándose concentraciones de 30,60 y 90% 

de aceite esencial, además de fármacos controles (Vancomicina y Ciprofloxacino).  

RESULTADOS: se evidenció que a todas las concentraciones del aceite esencial 

hubo efecto antibacteriano, ya que los halos de inhibición fueron mayores a 8 mm 

según escala de Duraffourd, además a mayor concentración utilizada mayor es el 

efecto antibacteriano. Se presentó mayor efecto antibacteriano sobre 

Staphylococcus aureus que sobre Escherichia coli. 

CONCLUSION: El aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma 

“mandarina” posee efecto antibacteriano in vitro sobre Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. 

Palabras Claves: Citrus reticulata, aceite esencial, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 
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ABSTRACT 

In vitro antibacterial effect of the essential oil of Citrus reticulata 

variety Satsuma "mandarin" on Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli 

OBJECTIVE: Demonstrate the in vitro antibacterial effect of the essential oil of 

Citrus reticulata variety Satsuma "mandarin" on Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. 

MATERIAL AND METHOD: The steam distillation method was used to obtain 

the essential oil of Citrus reticulata Satsuma variety. The antibacterial effect on 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli was determined by the disc diffusion 

method, using concentrations of 30.60 and 90% of essential oil, in addition to 

control drugs (Vancomycin and Ciprofloxacin). 

RESULTS: it was evidenced that at all concentrations of the essential oil there was 

an antibacterial effect, since the inhibition halos were greater than 8 mm according 

to Duraffourd scale, in addition to the higher concentration used the antibacterial 

effect is higher. There was a greater antibacterial effect on Staphylococcus aureus 

than on Escherichia coli. 

CONCLUSION: The essential oil of Citrus reticulata variety Satsuma "mandarin" 

has an antibacterial effect in vitro on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. 

Keywords: Citrus reticulata, essential oil, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli. 

 

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/



 

7 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

Las plantas medicinales han acompañado al ser humano desde la más remota 

antigüedad, por lo que no hay cultura que no haya desarrollado su propia flora 

medicinal, la cual es generalmente transmitida por tradición oral. Estas plantas 

son usadas para fines tanto preventivos como curativos, por lo que en los 

últimos años el uso de estas plantas por parte de la población se ha ido 

incrementando significativamente, incluso según la Organización Mundial de 

la Salud, más del 80% de la población mundial usa preparaciones botánicas 

como medicina no tradicional.1,2 

Los aceites esenciales son compuestos volátiles, naturales, líquidos, de color 

claro, caracterizadas por tener olores fuertes y sintetizados a partir de plantas 

aromáticas como metabolitos secundarios. Estos aceites se pueden sintetizar en 

varios órganos de la planta, como en las flores, hojas, tallos, ramas, semillas, 

bayas, raíces, madera, o que se almacenen en las células secretoras, cavidades, 

canales, células epidérmicas o tricomas.3,4  

El uso estos aceites viene desde épocas antiguas, siendo componentes de 

diversos productos de limpieza del hogar y ambientadores, como también en la 

agricultura, en la alimentación y en la medicina. En lo que respecta a esta última 

son conocidos por poseer diversas propiedades, las cuales incluyen actividad 

antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana, antiviral, y anticancerígena. En 

consecuencia, debido a sus múltiples propiedades, el estudio de los aceites 

esenciales se viene incrementando en los últimos años con el fin de encontrar 

posibles medicinas alternativas.5,6  
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La familia de las Rutáceas contiene 1 700 especies de plantas que crecen en 

países de clima cálido y templado, de las cuales las más conocidas son los 

cítricos, especies que están incluidas en el género Citrus, y aquí tenemos por 

ejemplo a la naranja común (Citrus sinensis), el limón (Citrus limon), la lima 

(Citrus aurantifolia), la mandarina (Citrus reticulata) entre otras.7  

La especie Citrus reticulata Blanco, es la especie más cultivada a escala 

mundial por su amplia adaptación a las condiciones climáticas, estas 

condiciones tienen un efecto significativo sobre la calidad de la fruta.8  

En las regiones tropicales, como es el caso del Perú, la calidad del fruto es 

variable, dependiendo de los microclimas y la altitud; y su producción se da 

principalmente en los departamentos de Ica y Junín, no quedando de lado la 

producción en otras regiones, pero que aún están en proceso de desarrollo como 

son La Libertad, Ucayali, Loreto, entre otras.9  

El aceite esencial de mandarina se utiliza en la medicina popular como 

antiescorbútica, antiespasmódica, sedante y además presenta actividad 

anticancerígena, antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana.10  

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales depende de su 

composición química.  Es así que diferentes estudios analizaron los 

componentes químicos del aceite esencial de Citrus reticulata Blanco, por lo 

que concluyeron que están compuestos en su gran porcentaje por compuestos 

volátiles siendo el limoneno, un monoterpeno, el mayor componente químico 

de estos aceites esenciales.11,12,13  

Sin embargo, el mecanismo responsable de la actividad antimicrobiana de los 

monoterpenos no está totalmente claro. En el estudio realizado por Trípoli et al 
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(2007) afirma que los componentes hidrófobos de los aceites esenciales tienen 

capacidad para romper los componentes lipídicos de la membrana y las 

mitocondrias de las bacterias por lo que se ocasiona la liberación del contenido 

celular.14  

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa y pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae. Es uno de los gérmenes implicados con más frecuencia 

en infecciones en los seres humanos, y el más frecuente en Infecciones del 

Tracto Urinario (ITU).15 Además estudios demuestran que estas bacterias 

pueden sufrir mutaciones dando como resultado cepas mutantes que terminan 

favoreciendo la proliferación de organismos resistentes. 16 

En la investigación realizada por Hailaji NS  et al (2016) concluye que la 

resistencia de E. coli a los antibióticos es mayor para los betalactámicos, las 

quinolonas, las fluoroquinolonas y cotrimoxazol; y que es probablemente una 

consecuencia del uso inadecuado de estos fármacos.17; y estudios en el Perú 

concluyen que la resistencia antimicrobiana usada para el tratamiento de E. coli 

es alta  para las Ceftriaxona, Cefuroxima, Levofloxacino, Norfloxacino, 

Ciprofloxacino, Trimetoprim-Sulfametoxazol; en cambio nitrofurantoína, 

gentamicina y amikacina aún presentan muy baja resistencia por lo que serían 

útiles para la terapia de primera elección.18,19  

Es así que Picón E y col. (2013) estudiaron las propiedades antimicrobianas de 

tres cítricos: mandarina, naranja y limón, frente a dos patógenos: Salmonella 

typhimurium y Escherichia coli O157:H7, donde concluyeron que los tres 

cítricos poseen propiedades antimicrobianas efectivas frente a los 2 patógenos 

estudiados; de los cuales la mayor capacidad antimicrobiana lo presentó la 
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mandarina, tanto por su carácter bacteriostático como bactericida. Además S. 

typhimurium tuvo una mayor sensibilidad a las propiedades antimicrobianas de 

los cítricos en comparación con E.coli O157:H7.20   

Staphylococcus aureus es una bacteria Gram positiva y es la especie más 

patógena y virulenta para el ser humano, tanto es así que es el segundo 

patógeno bacteriano en infección nosocomial tras Escherichia coli. En los 

últimos años se ha observado un incremento de infecciones causadas por este 

microorganismo con manifestaciones clínicas principalmente en piel y tejidos 

blandos, así como también puede causar infecciones endovasculares, 

neumonías, artritis séptica, endocarditis, osteomielitis, prótesis, sepsis hasta 

infecciones en pacientes diabéticos.21,22  

En el trascurso de los años Staphylococcus aureus adquirió rápidamente 

resistencia a la penicilina debido a la producción de betalactamasas, razón por 

la cual se crearon nuevas penicilinas, destacándose la meticilina a la cual S. 

aureus con el tiempo también desarrolló resistencia (SARM).23  

Martínez J et al (2003), evaluaron la actividad antibacteriana del aceite esencial 

de mandarina variedad Dancy, por el método de difusión en agar, sobre 7 

bacterias de origen clínico dentro de las cuales estaban incluidas 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. El aceite esencial presentó actividad 

antibacteriana del tipo bactericida contra las bacterias gran positivas (S. aureus) 

siendo a las concentraciones de 90 y 100 % donde se presentó la mayor 

actividad antibacteriana. Para E. coli, no resultó inhibida en su crecimiento por 

ninguna de las concentraciones del aceite.24  
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Ayoola GA et al (2008) realizaron un estudio sobre el aceite de Citrus 

reticulata, el cual fue extraído por destilación al vapor y se evaluó la actividad 

antibacteriana y antioxidante. El aceite se ensayó frente a algunos organismos 

Gram negativos (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, Salmonella paratyphi, Proteus mirabilis y Citrobacter spp), 

Gram positivos (Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis) y un hongo 

(Candida albicans).  El resultado del estudio mostró que el aceite tiene un 

amplio espectro de actividad antibacteriana; por lo que el aceite de C. reticulata 

era activo contra todos los organismos Gram negativos y Gram positivos 

ensayados excepto para P. mirabilis, sin embargo, demostró una potente 

actividad contra el hongo, C. albicans.25 

De la misma manera en el año 2009, Tao NG y col. demostrarón que el aceite 

esencial tiene actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Aspergillus flavus, Bacillus subtilis, de los cuales este último 

presentó la mayor actividad antibacteriana del aceite.26  

En el estudio realizado por Espina et al (2011), permitió demostrar la actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de Citrus reticulata, siendo moderadamente 

activo contra S. aureus (18.8 mm) y fuertemente activo contra E. coli (20.0 

mm).27  

Sultana HS et al (2012) demostraron que la actividad antimicrobiana de los 

componentes volátiles del aceite esencial del fruto Citrus reticulata Blanco 

sobre los microorganismos patógenos como E. coli y S. aureus es significativa 

a diferentes concentraciones, siendo la de mayor actividad al 90 % para ambas 

bacterias. Además, se usó tetraciclina como fármaco control, donde este resulto 
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tener menor actividad antimicrobiana que el aceite esencial frente a S. aureus; 

no obstante, frente a E. coli el resultado fue lo contrario.28  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades infecciosas en el Perú han ido en aumento en los últimos 

años y representan un problema de salud para nuestra población, debido a que 

los distintos patógenos han ido adquiriendo resistencias ocasionando fracasos 

en el tratamiento de las enfermedades. Esto motiva a buscar nuevas 

alternativas, y una de ellas se basa en las propiedades antimicrobianas de los 

aceites esenciales de plantas medicinales, siendo usados para su extracción 

partes de la planta que normalmente la población desecha como por ejemplo la 

cáscara, pulpa o las semillas; y al mismo tiempo se estaría contribuyendo a la 

disminución del impacto ambiental que estos producen. Por tanto, se propone 

investigar el efecto antibacteriano que tiene el aceite de la cáscara de mandarina 

sobre dos bacterias muy patógenas para el ser humano como son 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

 

1.3 PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro el aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma “mandarina” sobre Staphylococcus aureus y Escherichia 

coli? 

1.4 HIPÓTESIS 

H1: El aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” si 

tiene efecto antibacteriano sobre  Staphylococcus aureus y Escherichia coli 
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H0: El aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” no 

tiene efecto antibacteriano sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli 

1.5 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Demostrar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” sobre Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar a qué concentración del aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina”, se produce mayor efecto 

antibacteriano sobre Staphylococcus aureus. 

 Determinar a qué concentración del aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina”, se produce mayor efecto 

antibacteriano sobre Escherichia coli.  

 Comparar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” al 30%, 60%, 90% 

y Vancomicina sobre Staphylococcus aureus. 

 Comparar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” al 30%, 60%, 90% 

y Ciprofloxacino sobre Escherichia coli. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Material  

2.1.1 Tipo de estudio 

Esta investigación consiste en un estudio prospectivo, trasversal y experimental. 

2.1.2 Definición de la población muestral 

La población muestral estuvo constituida por las cepas de Staphylococcus aureus 

y Escherichia coli, las cuales fueron brindadas por el Laboratorio de 

Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

2.1.3 Diseño estadístico del muestreo 

 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo compuesta por cada una de las placas Petri 

cultivadas con Staphylococcus aureus y Escherichia coli, las cuales 

estuvieron expuestas a las 3 concentraciones diferentes del aceite 

esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma y el fármaco control usado 

para cada bacteria. 

 Unidad de Muestreo 

La unidad de muestreo estuvo compuesta por cada halo de inhibición 

producto del efecto antibacteriano del aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
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 Tamaño muestral 

Para el cálculo del tamaño se empleó la fórmula estadística para hallar el 

número de repeticiones necesarias que validen el diseño experimental. Se 

aplicó la siguiente fórmula estadística: 

 

 

Dónde: 

n= número de repeticiones para cada concentración (30 %, 60%, 90%) y 

fármacos controles (Vancomicina y Ciprofloxacino) 

Zα/2= 1.96 para α = 0.05 

Zβ = 0.842 para β = 0.20 

S: Desviación estándar de la susceptibilidad bacteriana. 

X1 – X2: Diferencia a detectar en la susceptibilidad bacteriana entre 2 

concentraciones de aceite esencial de Citrus reticulata  

Se asume: S= 0.8 (X1 – X2), por no haber estudios similares. 

Reemplazando se tiene: 

n= 2 x (1.96 + 0.842)2 x 0.82 

n= 10 repeticiones /grupo 

Por lo tanto, se realizará 10 repeticiones por cada concentración de aceite 

esencial de Citrus reticulata Blanco variedad Satsuma por cada bacteria 

estudiada; esto se distribuirá de la siguiente manera: 

𝑛 =
2 ∗ (𝑍

𝛼
2 + 𝑍 𝛽)2 ∗ 𝑆2

𝑋1 − 𝑋2
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- GRUPO A1: 10 repeticiones de aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” al 30 % para 

Staphylococcus aureus.   

- GRUPO A2: 10 repeticiones de aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” al 60 % para 

Staphylococcus aureus.   

- GRUPO A3: 10 repeticiones de aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” al 90 % para 

Staphylococcus aureus.   

- GRUPO A4: 10 repeticiones utilizando discos de Vancomicina 

para Staphylococcus aureus.  

- GRUPO B1: 10 repeticiones de aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” al 30 % para 

Escherichia coli. 

- GRUPO B2: 10 repeticiones de aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina”  al  60 % para 

Escherichia coli. 

- GRUPO B3: 10 repeticiones de aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina”  al  90 % para 

Escherichia coli. 

- GRUPO B4: 10 repeticiones utilizando discos de Ciprofloxacino 

para Escherichia coli. 
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2.1.4  Criterios de control 

Todos aquellos cultivos en los que haya algún error en el procedimiento de su 

manipulación serán excluidos del experimento. 

2.1.5 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicador 

Tipo de Variable 

Escala de 

medición 

Según su 

naturaleza 

Según su 

función 

Aceite esencial 

de Citrus 

reticulata 

variedad 

Satsuma 

"mandarina" 

Aceite esencial 

Se medirá 

según la 

concentración 

a utilizar: 30 

%, 60%, 90% 

Cualitativa Independiente Ordinal 

Efecto 

antibacteriano in 

vitro sobre 

Staphylococcus 

aureus 

Sensibilidad 

bacteriana 

Medición de 

halos de 

inhibición 

expresado en 

mm 

Cuantitativa Dependiente De razón 

Efecto 

antibacteriano in 

vitro sobre 

Escherichia coli 

Cuantitativa Dependiente De razón 
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2.1.6 Definición operacional de las variables 

 Aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma 

"mandarina" 

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

vapor, que contiene principios activos de la planta, además de ser 

preparado  a 3 concentraciones distintas (30%, 60% y  90%). 

 Efecto antibacteriano in vitro sobre Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli 

Capacidad de inhibir la producción o causar la muerte de un agente 

bacteriano en condiciones experimentales.29  

a) 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. Se utilizará 

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

escala de Duraffourd. 

b) Para demostrar la susceptibilidad que tienen los 

microorganismos a diversos aceites esenciales se utilizó la 

escala de Duraffourd. Esta escala considera la  actividad de los 

aceites esenciales en función al diámetro del halo de inhibición 

de crecimiento bacteriano:30  

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

 Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro 

comprendido entre 8 a 14 mm.  
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 Medio (muy sensible =++) para un diámetro entre 14 

y 20 mm.  

 Sumamente sensible (+++) para un diámetro superior 

a 20 mm. 

 

2.2 Procedimientos y método 

2.2.1 Diseño Procedimental 

 Recolección del fruto y obtención del flavedo 

Se recolectó 28 kg de Citrus reticulata variedad Satsuma 

“mandarina” del Fundo Buenavista de la ciudad de Huaral. Luego el 

fruto fue trasladado a nuestra ciudad para ser procesado en el 

Laboratorio de Farmacognosia y Farmacobotánica de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Además se realizó su identificación taxonómica en el Herbario 

Truxillense.  

Se seleccionaron aquellos frutos que tengan un buen estado de 

maduración y que no presenten ninguna lesión en su aspecto externo; 

ya que la calidad del aceite depende del buen estado de conservación 

del flavedo. 

Luego se procedió a lavar los frutos con agua corriente a chorro y 

posteriormente se pelaron, teniendo en cuenta en no hacer daño a la 

parte externa, y es así como obtuvimos la cáscara y esta se colocó en 

un recipiente estéril. Después se procedió a eliminar la parte blanca 
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de la cáscara  (albedo), obteniéndose solamente el flavedo al cual se 

le cortó en trozos pequeños.  

 

 Método de extracción del aceite esencial 

El aceite esencial de mandarina se obtuvo por el método de 

destilación por  arrastre de vapor de agua.  

Se colocó el flavedo ya cortado en trozos pequeños en un balón del 

equipo de extracción, y se sometió a una corriente de vapor de agua 

sobrecalentada  a una temperatura de 90 °C  para evitar que el aceite 

esencial sufra un proceso de degradación. 

A partir de la  destilación se obtuvo una emulsión de agua y aceite 

que se separó por decantación simple, la cual se llevó acabo en forma 

continua durante la destilación,  además se deshidrató las impurezas 

de agua del aceite esencial con Na2SO4 anhidro, para luego filtrar y 

guardar el aceite en un frasco de vidrio color ámbar (para evitar la 

descomposición por la luz), y bajo refrigeración a una temperatura 

de 4 °C.31  

 Preparación de las diferentes concentraciones de aceite 

esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma 

Se tomó del aceite esencial puro obtenido al 100%, volúmenes de 

0.9, 1.8 y 2.7 mL y, se colocó en una fiola de 3 mL. Luego se 

completó con Tween al 80%, obteniéndose las concentraciones de 
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30%, 60% y 90% respectivamente. Las muestras fueron protegidas 

de la luz, envolviéndolas en papel de aluminio. 

 

 

 Obtención y preparación de la cepa 

Las cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli fueron 

brindadas por el laboratorio de la Sección de Microbiología de la  

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Luego estas cepas se cultivaron en tubos de ensayo con Agar 

Tripticasa Soya (TSA) por un tiempo de incubación de 24 h a una 

temperatura de 37°C para así obtener colonias jóvenes de 

Staphylococcus aureus y E.coli. Pasadas las 24 horas, y se verificó 

si hay crecimiento bacteriano.  

Después de 24 horas se procedió a extraer con un asa bacteriológica 

las colonias aisladas del mismo tipo morfológico, las cuales fueron 

inoculadas en un tubo de ensayo estéril que contiene 5 mL de caldo 

Mueller Hinton; y se comparó con el tubo de la escala de Mac 

Volumen del 

aceite 

Volumen de 

Tween 80 % 

Volumen 

final 

Concentración 

(%) 

0.9 mL 2.1 mL 3 mL 30 % 

1.8 mL 1.2 mL 3 mL 60 % 

2.7 mL 0.3 mL 3 mL 90 % 
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Farland a una turbidez al 0.5 (1.5 x 108 UFC/ml), esta comparación 

se llevó a cabo visualmente utilizando un fondo blanco con líneas 

negras como contrastes y una fuente de luz adecuada. Los tubos que 

contienen los patógenos, fueron girados entre las manos por un 

tiempo de 30 segundos antes de proceder al sembrado. 

Preparado el inóculo bacteriano se procedió a:  

- Introducir un hisopo estéril en el inóculo bacteriano 

preparado, embebiéndolo completamente. Antes de 

retirarlo se debe escurrió sobre las paredes del tubo para 

retirar el exceso de líquido del mismo.  

- Sembrar en placa Petri que contenía agar Müller Hinton 

para obtener un crecimiento confluente, para lo cual se 

estría con el hisopo en forma paralela y bien compacta 

abarcando toda la superficie de la misma. Luego se repitió 

el procedimiento rotando la placa 60° en dos 

oportunidades más. Deben extremarse los cuidados en 

sembrar las placas de borde a borde, porque de lo contrario 

pueden haber problemas en la realización de las lecturas. 

 Determinación del efecto antibacteriano  

El efecto antibacteriano se determinó mediante el método de 

difusión de discos de Kirby y Bauer, donde primero se usaron discos 

de papel filtro estéril  Whatmann N°4, de aproximadamente 6 mm 

de diámetro; los cuales fueron sumergidos en las concentraciones de 
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Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” (30%, 60%, 90 %) 

y también en solución de Vancomicina y Ciprofloxacino. Luego con 

una aguja estéril estos discos se colocaron sobre los cultivos de 

Staphylococcus aureus y E. coli  en las placas Petri previamente 

preparadas. Los discos estuvieron a más de 15 mm del borde de la 

placa y distribuidos de manera de que no haya superposición de los 

halos de inhibición y a una distancia mínima de 25 mm uno del otro.  

En cada placa Petri se colocarán los discos con las 3 concentraciones 

de aceite esencial y además del antibiótico control para cada 

bacteria. 

Luego de colocados los discos en las placas Petri se incubaron a 

37°C en la estufa durante 24 horas. Las placas se colocaron en forma 

invertida para así evitar que el agua condensada no caiga sobre el 

agar.  

La lectura de los resultados, se llevó a cabo después de las 24 horas, 

mediante la medición con una regla (en milímetros) de los halos de 

inhibición del crecimiento de S. aureus y E. coli; los cuales se 

registraron en la ficha de recolección de datos (ANEXO N° 1).  Los 

resultados se compararon con la escala de Duraffourd para 

determinar la sensibilidad o la resistencia de las bacterias al aceite 

esencial. 
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2.3 Aspectos Éticos 

Debido a que es un estudio experimental in vitro que no implica el trabajo con 

humanos ni animales, no hay incumplimiento de normas éticas. Sin embargo, en este 

trabajo se respetó el principio ético adoptado en el capítulo 6 del código de ética del 

Colegio Médico del Perú titulado: “Del trabajo de investigación”, específicamente el 

Art 48, donde habla de la veracidad en la publicación de los resultados obtenidos en 

el estudio. Asimismo, se tuvieron en cuenta los principios de bioseguridad 

correspondiente a trabajos in vitro.32 

2.4 Análisis e interpretación de la información 

El análisis de la información se procedió a utilizar instrumentos de la estadística 

descriptiva como son la media y desviación estándar, para que luego estos datos sean 

presentados en tablas estadísticas. 

En cuanto a la determinación del efecto antibacteriano de las dos cepas se realizó 

mediante la prueba de análisis ANOVA donde se compararon todos los resultados 

obtenidos; y luego se empleó la prueba de Duncan para determinar diferencias 

significativas entre pares de grupos.  Ambas pruebas se consideran significativas si 

p<0.05. 
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III. RESULTADOS 

En la presente investigación se demostró el efecto antibacteriano del aceite esencial 

de Citrus reticulata variedad Satsuma frente a Staphylococcus aureus y Escherichia 

coli.  

Los resultados de la actividad antibacteriana de Staphylococcus aureus frente al 

aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma se muestran en la tabla 1. De 

acuerdo a la escala de Duraffourd, el Staphylococcus aureus tiene una sensibilidad 

límite a la concentración de 30%, muy sensible al 60% y es sumamente sensible al 

90% y al fármaco control Vancomicina (Tabla 1). Mientras Escherichia coli, tiene 

una sensibilidad límite a la concentración de 30% y 60%, muy sensible al 90% y es 

sumamente sensible al fármaco control Ciprofloxacino (Tabla 4). 

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

de p=0.000 (p<0.005) para ambas bacterias en estudio, lo cual nos indica que hay 

diferencia entre grupos altamente significativa (Tabla 2 y 5). 

Finalmente mediante la prueba DUNCAN, se compararon los grupos de tratamiento 

con un nivel de confianza al 95% tanto para Staphylococcus aureus y Escherichia 

coli (Tabla 3 y 6). 
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TABLA N°1: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” A LAS 

CONCENTRACIONES DE 30%, 60%, 90% Y VANCOMICINA SOBRE 

Staphylococcus aureus. 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En esta Tabla 1, se muestra el promedio de los halos de inhibición de 

Staphylococcus aureus tratado con aceite esencial de Citrus reticulata variedad 

Satsuma “mandarina” a las distintas concentraciones (30%, 60 y 90%) y el fármaco 

control Vancomicina. Donde a mayor concentración del aceite utilizado se presentó 

mayor tamaño del halo de inhibición, siendo todas las concentraciones efectivas 

frente a esta bacteria. 

 

 

 

Grupo de 

tratamiento 

N Promedio (mm) 

Desviación 

Estándar 

30% 10 12.9 2.807 

60% 10 19.6 1.838 

90% 10 21.2 2.098 

Vancomicina 10 25.7 1.059 
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TABLA N° 2: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPARAR EL EFECTO 

ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL ACEITE ESENCIAL DE Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” A LAS CONCENTRACIONES DE 

30%, 60% Y 90%;  Y VANCOMICINA SOBRE Staphylococcus aureus 

F de V SC GL CM F P 

Tratamientos 844.1 3 281.3667 67.0808 0.0000 

Error 151.0 36 4.1944   

Total 995.1 39    

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En la tabla N° 2 se aprecia el análisis de varianza, lo cual muestra que si existe 

diferencia altamente significativa entre grupos de investigación sobre 

Staphylococcus aureus dado que el valor de P es menor a 0.05 (p= 0.000) 
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TABLA N° 3: COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS HALOS DE 

INHIBICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE Citrus reticulata variedad 

Satsuma “mandarina” A LAS CONCENTRACIONES DE 30%, 60%, 90%; 

Y VANCOMICINA SOBRE Staphylococcus aureus. 

  

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

En esta tabla N° 3 se presenta la prueba de DUNCAN para determinar grupos 

significativos a las distintas concentraciones del aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma “mandarina” y el fármaco control Vancomicina sobre 

Staphylococcus aureus, por lo que nos muestra que existen 3 grupos con diferencia 

significativa en relación al efecto antibacteriano. Un primer grupo constituido por 

la concentración al 30%, un segundo grupo conformado por las concentraciones de 

60 y 90%, y un tercer grupo solo por el fármaco control. Estos grupos son 

estadísticamente diferentes entre sí, a un nivel de significancia de 0,05. 

Grupos de 

Tratamiento 

N 

Subconjunto para α = 0.05 

1 2 3 

30% 10 12.9   

60% 10  19.6  

90% 10  21.2  

Vancomicina 10   25.7 
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GRÁFICO N° 1: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DEL 

ACEITE ESENCIAL DE Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” 

SEGÚN GRUPOS DE TRATAMIENTOS (30%, 60% 90% Y 

VANCOMICINA) SOBRE Staphylococcus aureus. 

 

 

 

Este Gráfico N° 1 indica que el mayor efecto antibacteriano sobre Staphylococcus 

aureus corresponde al fármaco control Vancomicina, seguido del aceite esencial de 

Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” a la concentración de 90%, luego 

la de 60% y finalmente a la de 30% con un menor efecto. 

 

Concentraciones del aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma y fármaco control  
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TABLA N° 4: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS DEL 

ACEITE ESENCIAL DE Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” A 

LAS CONCENTRACIONES DE 30%, 60%, 90%; Y CIPROFLOXACINO  

SOBRE Escherichia coli. 

 

 

En esta Tabla 3 se muestra el promedio de la medición de los halos de inhibición de 

Escherichia coli tratado con aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma 

“mandarina” a las distintas concentraciones y el fármaco control Ciprofloxacino. 

Donde la mayor concentración utilizada del aceite (90%) presentó mayor tamaño del 

halo de inhibición. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

tratamiento 

N Promedio (mm) 

Desviación 

Estándar 

30% 10 10 1.491 

60% 10 12.2 2.251 

90% 10 14.1 2.998 

Ciprofloxacino 10 34.9 2.47 
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TABLA N° 5: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPARAR EL EFECTO 

ANTIBACTERIANO IN VITRO DEL ACEITE ESENCIAL DE Citrus 

reticulata variedad Satsuma “mandarina” A LAS CONCENTRACIONES DE 

30%, 60% Y 90%;  Y CIPROFLOXACINO SOBRE Escherichia coli. 

F de V SC GL CM F P 

Tratamientos 3983 3 1327.6667 237.3188 0.0000 

Error 201.4 36 5.5944   

Total 4184.4 39    

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, 2017 

 

En la tabla N° 5 se aprecia el análisis de varianza, lo cual muestra que si existe 

diferencia altamente significativa entre grupos de investigación sobre Escherichia 

coli dado que el valor de P es menor a 0.05 (p= 0.000) 
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TABLA N° 6: COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS HALOS DE 

INHIBICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE Citrus reticulata variedad 

Satsuma “mandarina” A LAS CONCENTRACIONES DE 30%, 60%, 90%; 

Y CIPROFLOXACINO SOBRE Escherichia coli. 

 

Grupos de 

Tratamiento 

N 

Subconjunto para α = 0.05 

1 2 3 

30% 10 10   

60% 10  12.2  

90% 10  14.1  

Ciprofloxacino 10   34.9 

 

 

En esta tabla N° 6 se presenta la prueba de DUNCAN para determinar grupos 

significativos a las distintas concentraciones del aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma “mandarina” y el fármaco control Ciprofloxacino sobre 

Escherichia coli, la cual nos muestra que existen 3 grupos con diferencia 

significativa en relación al efecto antibacteriano. Un primer grupo constituido solo 

por la concentración al 30%, un segundo grupo conformado por las concentraciones 

de 60 y 90%, y un tercer grupo por el fármaco control. Estos grupos son 

estadísticamente diferentes entre sí, a un nivel de significancia de 0.05. 
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GRÁFICO N° 2: PROMEDIO DE DIÁMETROS INHIBITORIOS EN mm 

DEL ACEITE ESENCIAL DE Citrus reticulata variedad Satsuma 

“mandarina” SEGÚN GRUPOS DE TRATAMIENTOS (30%, 60% 90% Y 

CIPROFLOXACINO) SOBRE Escherichia coli.   

 

 

 

Este Gráfico N° 2 indica que el mayor efecto antibacteriano sobre Escherichia coli 

corresponde al fármaco control Ciprofloxacino, seguido del aceite esencial de 

Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” a la concentración de 90%, luego 

la de 60% y finalmente la de 30% con un menor efecto. 
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IV. DISCUSIÓN 

El uso de aceites esenciales en medicina se está practicando desde tiempos antiguos 

en la historia humana. Los investigadores de todo el mundo están tratando de 

identificar las propiedades que estos tienen, dentro de las cuales incluyen a 

propiedades antimicrobianas, antivirales, anticancerígenos, antioxidantes, 

antiinflamatorias e inmunomoduladoras.33  

En esta investigación, como se esperaba, el aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma presentó efecto antibacteriano contra los microorganismos 

estudiados: Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

El efecto antibacteriano de los aceites esenciales está estrechamente vinculado a las 

propiedades hidrófilas y lipófilas de sus componentes. Algunos de estos actúan 

interfiriendo con la translocación de proteínas a través de las vesículas de la 

membrana, bloqueando la fosforilación de ADP, y además desestabilizan la 

estructura celular que va a conducir a la descomposición de la integridad de la 

membrana y aumento de su permeabilidad. Por consiguiente, se van a interrumpir 

muchas actividades celulares, incluyendo la producción de energía, el transporte de 

membrana y otras funciones de regulación del metabolismo.34, 35 

Los principales componentes de los aceites esenciales son los terpenos, de los cuales 

los monoterpenos son las moléculas más abundantes, llegando a representar hasta el 

90% del aceite.36  En lo que respecta al aceite esencial del género Citrus los estudios 

realizados por Leon (2015), Juarez (2010) y Yañez (2007) determinaron que el mayor 

componente fue un hidrocarburo monoterpénico (limoneno), siendo 89.68%, 86.87% 

y 90.93% respectivamente.7,37,38, No obstante, en los trabajos realizados sobre el 

aceite esencial de Citrus reticulata como el de Navarrete et al identificaron  a sus 

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/



 

35 
 

componentes siendo el limoneno como el componente más abundante (57.4%).  

Otros estudios como el de Muhoho y Viuda igualmente identifican al limoneno como 

el principal componente, en un porcentaje de 84.8% y 74.7%. Otros componentes 

identificados fueron  γ- terpinene, a y β-pinene, terpinoleno  y  además compuestos 

oxigenados como los aldehídos alifáticos y alcoholes terpénicos.11,39,40  

Con respecto a los hidrocarburos terpénicos, estos  tienen un carácter lipófilo, por lo 

que inhiben enzimas que catalizan la formación de las membranas bacterianas 

desencadenando así una serie de procesos que podrían terminar en la muerte 

bacteriana.41 

Por otro lado en la investigación realizada por Espinal L et al, demostraron la 

presencia de una proporción significativamente mayor de monoterpenos oxigenados 

en aceite esencial mandarina (13,6%) en contraste con 5,7 y 5,2% de aceite esencial 

de limón y naranja, respectivamente. Por lo que concluyen, que los monoterpenos 

oxigenados podrían estar implicados en la mayor actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de mandarina a pesar que el limoneno es el componente mas abundante del 

aceite esencial de Citrus reticulata. Entre los monoterpenos oxigenados detectados 

en el aceite esencial de mandarina, tenemos a la carvona y el óxido de limoneno, los 

cuales fueron activos contra hongos  y bacterias. Además, se ha descubierto que la 

carvona disipa el gradiente de pH y el potencial de membrana de las células, lo que 

puede alterar el estado metabólico. Sin embargo, la actividad antimicrobiana del 

aceite esencial de mandarina también podría deberse a la interacción sinérgica de 

otros constituyentes presentes en cantidades menores.27, 42  

En el presente estudio, la actividad antibacteriana del aceite esencial de Citrus 

reticulata variedad Satsuma se presentó con todas las concentraciones en estudio, 
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ya que los diámetros superaron los 8 mm; siendo los halos de inhibición de 12.9 

mm, 19.6 mm y 21.2 mm para Staphylococcus aureus y; de 10 mm, 12.2 mm y 14.1 

mm para Escherichia coli (Tablas 1 y 4), pero no superando a los grupos controles 

donde se obtuvo un halo de inhibición promedio de 25.7 mm para Vancomicina y 

de 34.9 mm para Ciprofloxacino. Sin embargo al aplicar el aceite esencial de  Citrus 

reticulata variedad Satsuma sobre las bacterias, se evidenció como la actividad 

antibacteriana aumentaba conforme mayor era la concentración del aceite y es más 

efectiva sobre Staphylococcus aureus que contra Escherichia coli. 

Esto es comparable con los resultados obtenidos por Martínez et al, donde 

determinan que la actividad antibacteriana de la mandarina variedad Dancy tuvo 

mayor efecto frente a Staphylococcus aureus y menor contra  Escherichia coli, 

Pseudomonas aureginosa, Proteus mirabilis; tal como en el presente estudio.24 

Así mismo, en la investigación realizada por Eldahshan, el aceite esencial de 

naranja resultó más efectivo sobre Staphylococcus aureus que sobre Escherichia 

coli, siendo en promedio los halos de inhibición de  20.1 mm  para la bacteria Gram 

positiva y 16.2 mm para la Gram negativa, siendo similares a los obtenidos en esta 

investigación.43  

Además Mercado et al demostraron que el aceite esencial de Citrus reticulata 

variedad Satsuma “mandarina” fue más efectivo contra Staphylococcus aureus  que 

sobre Pseudomonas aureginosa.44 Sin embargo no hubo diferencia significativa 

entre las concentraciones de 60 y 80%, lo cual se asemeja a nuestros resultados en 

donde a las concentraciones de 60 y 90% tampoco hubo diferencia significativa por 
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lo que se puede emplear cualquier de estas concentraciones obteniéndose el mismo 

efecto antibacteriano. 

Este hecho de que las bacterias Gram  negativas sean más resistentes a los aceites 

esenciales que las bacterias Gram positivas, se debería a que las primeras presentan 

una pared celular está compuesta por tres estructuras: primero la membrana 

citoplasmática, luego el espacio periplasmático el cual presenta una delgada y fina 

capa de peptidoglucano y contiene enzimas hidrolíticas que contribuyen a su 

resistencia, y por fuera se encuentra una última estructura denominada membrana 

externa donde desempeña un importante papel de barrera frente a determinados 

antimicrobianos.45.46  

A esto se suma los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias Gram 

negativas los cuales son: la presencia de b lactamasas, bombas de salida, cambios 

en la permeabilidad de la membrana externa y alteraciones del sitio de acción. 47 

Además los aceites esenciales en comparación con los antibióticos generalmente 

tienen una menor actividad antibacteriana, como sucedió en esta investigación, pero 

a menudo tienen un mecanismo de acción diferente. Numerosos estudios muestran 

un efecto sinérgico entre los aceites esenciales y los antibióticos comúnmente 

utilizados, lo que podría conducir a reducir su consumo y  reducir la tasa de 

aumento de la resistencia bacteriana.34  

Por lo tanto se puede afirmar que el efecto antibacteriano del aceite esencial de 

Citrus reticulata variedad Satsuma se debe a sus componentes propios, así como a 

la diferencia que existe entre las estructuras de una bacteria Gram negativa y Gram 

positiva. 
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Este estudio es relevante ya que nos abre nuevas posibilidades en la farmacoterapia, 

constituyendo así una alternativa natural para el tratamiento de diversas infecciones 

que se producen actualmente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” posee 

efecto antibacteriano in vitro sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

 El efecto antibacteriano sobre Staphylococcus aureus se produce a todas las 

concentraciones del aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma 

“mandarina”, siendo a la concentración de mayor efecto al 90% donde presentó 

mayor efecto.  

 El efecto antibacteriano sobre Escherichia coli se produce a todas las 

concentraciones del aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma 

“mandarina”, siendo a la concentración de 90% donde presentó mayor efecto.  

 El efecto antibacteriano del aceite esencial de Citrus reticulata fue 

proporcional a las concentraciones utilizadas; y al 90% semejante al efecto de 

la Vancomicina sobre Staphylococcus aureus. 

 El efecto antibacteriano del aceite esencial de Citrus reticulata variedad 

Satsuma “mandarina” al 30%, 60% y 90% es significativamente inferior al 

efecto de Ciprofloxacino sobre Escherichia coli. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar el análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la 

composición química del aceite esencial de Citrus reticulata responsables de 

la actividad antibacteriana. 

 Se recomienda realizar estudios in vivo para valorar la efectividad y toxicidad 

de Citrus reticulata, obteniendo así dosis terapéuticas. 

 Realizar trabajos de investigación con menores concentraciones de aceite 

esencial de Citrus reticulata. 

 Realizar trabajos de investigación con concentraciones al 100% de aceite 

esencial de Citrus reticulata. 

 Trabajar con otros tipos de bacterias Gram negativas o positivas. 
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ANEXO N°1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Título: Efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Citrus reticulata variedad 

Satsuma “mandarina” sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
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ANEXO N°2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

OBTENCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DEL ACEITE ESENCIAL DE 

Citrus reticulata variedad Satsuma “mandarina” EN EL LABORATORIO DE 

FARMACOGNOSIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA – UNT 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Lavado y extracción de la cáscara de Citrus reticulata variedad 

Satsuma 

Fig. 2: Cáscara obtenida de Citrus reticulata variedad 

Satsuma 

Fig. 3: Colocación de cáscara de Citrus 

reticulata variedad Satsuma para 

destilación por arrastre en vapor 

Fig. 4: Aceite esencial obtenido de Citrus 

reticulata variedad Satsuma  
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MÉTODO REALIZADO PARA OBSERVAR EL EFECTO 

ANTIBACTERIANO DE Citrus reticulata variedad Satsuma sobre 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli EN LA LABORATORIO DE 

MICROBILOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA - UNT 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Aceite esencial de Citrus reticulata variedad Satsuma a las 

concentraciones de 30,60 y 90% 

Fig. 6: Ajuste de la turbidez Fig. 7: Proceso de siembra del 

inóculo de bacteria en agar 

Muller-Hinton 

Fig. 8: Extracción de aceite para 

embeber a los discos de papel 

filtro estéril Whatmann N°4 
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Fig. 9: Discos embebidos a las diferentes 

concentraciones del aceite esencial de Citrus 

reticulata 

Fig. 10: Resultados obtenidos del efecto 

antibacteriano de Citrus reticulata 

 

Fig. 11: Medición de los halos de inhibición  

 

Fig. 12: Efecto antibacteriano de aceite esencial 

de Citrus reticulata al 60% sobre 

Staphylococcus aureus 

 

Fig. 13: Efecto antibacteriano de Vancomicina 

sobre Staphylococcus aureus 
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ANEXO N°3 

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 

experimental apropiado a la solución del problema.  
3 

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

experimental apropiado a la solución del problema.  
2 

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

6. RESULTADOS 

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

problema e incluye  
4 
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pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

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

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

2 

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

variables del problema.  
1 

7. 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 N°4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                             x 3 =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                             x 1  = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                                                             NOTA:  
Jurado: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  

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  
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Nombre: 

 

 

 

 

Autor:______________________________________________________________________ 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

JURADO                   Nombre                          Código Docente                           Firma  

 

Presidente:       Dr. ………………….                ………………..                  ………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………  

Secretario:       Dr. ………………….                ………………..                  ………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………  

Miembro:        Dr. ………………….                ………………..                  ………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N°5 

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:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….  

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

APÉNDICE Y ANEXOS: 

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

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

                                                                                                          

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

                                                                                         Nombre  

                                                                                                        Firma 
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ANEXO N°6 

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: 

 

 

 

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

                                                                                         Nombre  

                                                                                                        Firma 
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