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Actividad antibacteriana de extractos etanólicos de plantas frente a cepas 

multiresistentes 

 

RESUMEN 

 

Se determinó la actividad antibacteriana de extractos etanólicos del “Huito”, 

Genipa americana, “Toronja”, Citrus Jambhiri y el “Jengibre”, Zingiber officinale, 

frente a cepas bacterianas resistentes. Las cepas evaluadas fueron: Salmonella 

entérica, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa y 

Escherichia coli, las mismas que fueron aisladas y caracterizadas de casos 

clínicos del Laboratorio Bioservice S.R.L. Para determinar la sensibilidad de cada 

cepa se practicó un antibiograma usando 18 tipos de antibióticos reportando 

cada cepa resistencia al menos a 10 antibióticos. La obtención de los extractos 

etanólicos de los frutos se realizó por maceración y para concentrarlos se instaló 

un sistema de destilación fraccionada el cual permitió separar el solvente a baja 

temperatura sin destruir los compuestos activos de los frutos. Para la 

determinación de la actividad antimicrobiana, se aplicó el método de disco 

difusión de Kirby & Bauer, usando como control positivo el antibiótico 

correspondiente a cada cepa bacteriana. La concentración de extracto en cada 

disco preparado fue de 20 ul. Los resultados mostraron que el extracto etanólico 

de Genipa americana es efectivo frente a todas las cepas evaluadas, con mayor 

acción antimicrobiana frente a Staphylococcus sapropyticus, los extractos de 

Citrus jambhiri y Zingiber officinale no mostraron actividad alguna. Genipa 

americana posee compuestos activos que pueden ser extraídos y procesados 

por la industria farmacéutica para la síntesis de nuevos antimicrobianos que 

ayuden en la lucha contra la resistencia bacteriana. 

 

Palabras claves: Extractos etanólicos, Genipa americana, Citrus Jambhiri, 

Zingiber officinale, actividad antibacteriana. 
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Antibacterial activity of ethanolic extracts of plants against multi-resistant 

strains 

 

ABSTRACT 

 

It was determined the antibacterial activity of ethanol extracts of “Huito”, Genipa 

americana, “Toronja”, Citrus Jambhiri and “Ginger”, Zingiber officinale, against 

resistant strains. 

The strains evaluated were Salmonella entérica, Staphylococcus saprophyticus, 

Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli, which were isolated and 

characterized from clinical cases of the Bioservice Laboratory S.R.L. To 

determine the sensitivity of each strain, an antibiogram was performed using 18 

types of antibiotics, each strain reporting resistance to at least 10 antibiotics. The 

extraction of the ethanolic extracts of the fruits was done by maceration and to 

concentrate them a fractional distillation system was installed which allowed to 

separate the solvent at low temperature without destroying the active compounds 

of the fruits. For the determination of the antimicrobial activity, the diffusion disc 

method of Kirby & Bauer was applied, using as a positive control the antibiotic 

corresponding to each bacterial strain. The concentration of extract in each disc 

prepared was 20 ul. The results showed that the ethanolic extract of Genipa 

americana is effective against all strains evaluated, with greater antimicrobial 

action against Staphylococcus saprophyticus. Extracts of Citrus jambhiri and 

Zingiber officinale did not show any activity. Genipa americana has active 

compounds that can be extracted and processed by the pharmaceutical industry 

for the synthesis of new antimicrobials that help in the fight against bacterial 

resistance. 

 

Key words: Ethanol extracts, Genipa americana, Citrus Jambhiri, Zingiber 

officinale, antibacterial activity. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia bacteriana ha existido desde tiempos muy antiguos, aún antes de 

la aparición de los antibióticos (1) y actualmente constituye un serio problema de 

salud pública que afecta a la población mundial (2). De acuerdo con la OMS, 

cada año se reportan, 480,000 personas que presentan Tuberculosis 

multirresistente, y la resistencia bacteriana empieza a complicar también la lucha 

contra el VIH y el paludismo (3). 

En el año 2017, el centro de control y prevención de enfermedades de Estados 

Unidos reportó el fallecimiento de una mujer a causa de Klebsiella pneumoniae 

resistente a 26 tipos de antibióticos, entre ellos, todos los aminoglucósidos y 

polimixinas, incluyendo la tigeciclina que es un antibióticos desarrollado para 

contrarrestar a las bacterias resistentes (4). En América Latina, según los datos 

del programa Sentry (programa mundial de vigilancia de resistencia) los 

principales problemas de resistencia que se reportan son los Gram negativos no 

fermentadores como Pseudomonas y Acinetobacter multiresistentes que 

incluyen resistencia a carbapenems, E. coli y Klebsiella con altas tasas de 

resistencia a ß lactámicos y con producción de Betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE), resistencia de S. aureus a oxacilina, quinolonas y otros 

grupos, Enterobacter y otras enterobacterias como Serratia sp. y Citrobacter sp. 

productoras de ß lactamasas. Los grados de resistencia varían según el país y 

las condiciones de los hospitales (5). 

En el Perú, en el año 2013, se detectó la primera cepa de Klebsiella pneumoniae 

resistente a los carbapenemes, las infecciones por esta cepa tienen una 

mortalidad casi siempre superior al 30 % y su hallazgo señaló la llegada de este 

mecanismo de resistencia al país(6). En el año 2017, se reportó 9 casos de 

Klebsiella sp., resultando en la muerte de 5 de los pacientes afectados (7). 

Adicional a estos casos existen otros reportes aislados de bacterias resistentes 

en Perú(8)(9). Como respuesta el Instituto Nacional de Salud (INS), ha elaborado 

el Plan Nacional para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos, en el cual se 

detallan las acciones a tomar para detener el avance de la resistencia bacteriana 

en el país entre los cuales figura la investigación de nuevos compuestos 

antimicrobianos (10). El informe Antibacterial agents in clinical development – an 

analysis of the antibacterial clinical development pipeline, including tuberculosis, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud revela la falta de 

investigaciones que desarrollen nuevos antibióticos para combatir la amenaza 

de la resistencia a bacteriana y que la mayoría de los nuevos antibióticos en 

desarrollo constituyen una solución a corto plazo dado que son solo versiones 

mejoradas de los ya existentes y las bacterias no tardaran en desarrollar 

mecanismos de resistencia a esos antibióticos (11). 
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En este contexto los compuestos de origen vegetal surgen como alternativa para 

combatir la resistencia bacteriana. Se tiene conocimiento muchos de los 

metabolitos secundarios de las plantas exhiben un poder antimicrobiano muy 

potente comparable a los antibióticos usados en la terapias clínicas, de los 

cuales se podrían extraer los compuestos activos para el desarrollo de nuevos 

antibióticos (12). La amazonia peruana como poseedora de una diversidad 

biológica inmensa se constituye como una fuente de estos compuestos activos. 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) reporta la 

existencia de aproximadamente 7, 000 especies vegetales, de las cuales más de 

1000 de ellas son consideradas medicinales (13). 

Entre las especies con actividad antimicrobiana se tiene al Huito, Genipa 

americana que es rico en compuestos terpénicos y alcaloides y no presenta 

datos de toxicidad (14), la toronja, Citrus jambhiri que es una especie poco 

estudiada y cuya cáscara es rica en aceites esenciales generalmente con 

actividad antimicrobiana (15), se tiene también al Jengibre, Zingiber officinale 

cuyo principal compuesto activos son los zingiberenos y gingeroles lo que le 

confieren propiedades analgésicas, antipiréticas y antimicrobianas entre otras 

(16). 

Es por ello que el objetivo de esta investigación fue determinar la actividad 

antimicrobiana de los extractos etanólicos de genipa americana, Citrus jambhiri 

y Zingiber officinale, brindando así una alternativa de industrialización de estos 

frutos cultivados en la selva peruana. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 RESISTENCIA BACTERIANA  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los 

antimicrobianos es un fenómeno biológico natural el cual le proporciona al 

microorganismo la capacidad de reproducirse en concentraciones mayores del 

fármaco que se administra al paciente en dosis terapéuticas. (17) 

La resistencia a los antimicrobianos puede ser natural o intrínseca y adquirida. 

La resistencia natural es una propiedad específica de las bacterias y su aparición 

es anterior al uso de los antibióticos y tiene la característica de ser inherente a 

una especie en particular. Esto se sustenta en el hallazgo de bacterias 

resistentes a los antibióticos en lugares aislados del exterior durante al menos 4 

millones de años, así como el descubrimiento de genes de resistencia a 

betalactámicos, tetraciclina y vancomicina en ADN bacteriano de hace 30, 000 

años (1). 

 

La resistencia adquirida se refiere a un cambio en la composición genética de la 

bacteria la cual le permite resistir a la acción de un antimicrobiano al cual fue 

sensible anteriormente. Puede ser un fenómeno temporal cuando está 

condicionada por factores de su medio o permanente cuando se produce una 

mutación o a la adquisición de material genético externo a través de los 

plásmidos integrones y transposones (2). 

 

1.1.1 Mecanismos de la Resistencia Bacteriana  

Los mecanismos de la resistencia bacteriana son variados, entre los principales 

tenemos: 

1. Producción de enzimas que destruyen el antimicrobiano antes de que 

alcance su blanco modifican su estructura de manera que no posea la 

misma acción.  

2. Modificación de la pared celular haciéndola impermeable de forma que 

impida el ingreso del antimicrobiano a la célula bacteriana  
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3. Alteración del blanco de acción de forma que ya no permite la acción del 

antimicrobiano 

4. Expulsión del antimicrobiano mediante bombas de eflujo antes que este 

alcance su blanco. 

5. Alteración de las rutas metabólicas específicas para que el antimicrobiano 

no pueda provocar su efecto (18). 

Los mecanismos de la resistencia bacteriana se pueden entender mejor si se 

analizan desde la perspectiva del mecanismo de acción de los antibióticos, en 

términos generales, los antibióticos necesitan alcanzar su diana o blanco de 

acción, en una concentración suficiente y durante el tiempo adecuado, para 

poder inhibir el crecimiento o causar la muerte bacteriana. 

En la figura 1, se muestran las dianas o blancos de acción de los antimicrobianos 

y los mecanismos de resistencia de las bacterias: 

Figura 1. -Dianas de antibióticos vs mecanismos de resistencia, tomado de la referencia 

(19) 
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1.1.2 RESISTENCIA BACTERIANA Y ALIMENTOS  

La resistencia a los antimicrobianos alcanza a los alimentos mediante los 

animales de consumo. En estos animales los antibióticos se utilizan con 3 fines: 

terapéutica, profiláctica y como promotores de crecimiento. Múltiples trabajos 

destacan el impacto de la resistencia bacteriana en la salud humana y su 

vinculación con aislamientos de procedencia animal. Se describe el incremento 

en la resistencia a las quinolonas en patógenos como Escherichia coli y 

Campylobacter sp., tanto de origen animal como humano, efecto que se atribuye 

al amplio consumo de dichos fármacos en la profilaxis y la terapéutica animal 

(19).  

Diversos estudios han reportado la presencia de bacterias resistentes a los 

antibióticos, como cefalosporinas, ciprofloxacina, eritromicina entre otros, en 

canales de aves, cerdos y vacuno (20) (19). 

Otro factor asociado a la diseminación de la resistencia bacteriana en el hombre 

es la presencia de residuos de antibióticos en los alimentos de origen animal. 

Múltiples trabajos de investigación han determinado la presencia de residuos de 

antibióticos en carnes de animales de consumo, así como en la leche fresca y 

pasteurizada (21)(22)(23)(24). 

 Asimismo, se ha observado que estos residuos son estables durante del 

tratamiento térmico y su procesamiento tecnológico. En algunos casos reducen 

su actividad biológica, pero en general permanecen activos dentro del alimento 

(25)(26)(27). 

1.2 EXTRACTOS NATURALES DE PLANTAS  

Los extractos son productos obtenidos a partir de material vegetal desecado, el 

cual es sometido a extracción por un disolvente y luego evaporado total o 

parcialmente. Pueden ser de consistencia sólida, líquida o intermedia (28). 

 

Existen métodos variados para obtener estos extractos, pero en general todos 

están basados en la operación unitaria denominada extracción solido - líquido y 

la resultante de este procedimiento es el sólido agotado (que viene a ser el 

material vegetal) y el extracto conformado por el disolvente y las sustancias 



20 

 

disueltas en él (29). Entre los principales métodos de obtención tenemos: 

Percolación, Decocción, Maceración, Digestión y la Infusión (28). El método 

usado en este trabajo fue la maceración, el cual consistió en poner a reposo la 

muestra en soluciones de alcohol por un período determinado de tiempo  (30). 

 

1.2.1 COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS EN LAS PLANTAS 

Las plantas producen diversos compuestos orgánicos divididos en metabolitos 

primarios y secundarios. Los metabolitos primarios están conformados por los 

aminoácidos, nucleótidos, azúcares y lípidos, están presentes en todas las 

plantas y son necesarios para los procesos de fotosíntesis, respiración, 

asimilación de nutrientes, trasporte entre otros. Mientras que los metabolitos 

secundarios no poseen una función definida en las plantas (31)(32). 

Diversos estudios demuestran que los metabolitos secundarios identificados en 

plantas poseen propiedades antimicrobianas, aunque no se conoce con certeza 

los mecanismos por las cuales se lleva a cabo y los componentes responsables 

del efecto informado (33)(34)(12).  

Los metabolitos secundarios se pueden clasificar en: 

Terpenos: También denominados isoprenoides, son los responsables de los 

aromas y sabores específicos de las plantas, mientras mayor sea la cantidad de 

oxígeno en la molécula, mayor será su aroma. Estos compuestos se forman a 

partir del isopreno (unidad de 5 átomos de carbono); pueden contener desde una 

hasta ocho unidades. Entre los terpenos tenemos las hormonas, pigmentos o 

aceites esenciales (35). 

Compuestos fenólicos: presentan hidroxilas y anillos aromáticos, en las formas 

simples o de polímeros, que los confiere el poder antioxidante, pueden estar en 

formas libres o complejas a azúcares y proteínas. Entre ellos, se destacan los 

flavonoides, biflavonoides los ácidos fenólicos, los taninos, los tocoferoles, 

ligninas, etc (36). 

Glicósidos: Su nombre hace referencia al enlace glicosídico que se forma 

cuando una molécula de azúcar se condensa con otra que contiene un grupo 
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hidroxilo. Entre ellos tenemos las Saponinas, glicósidos cardiacos, glicósidos 

cianogénicos y glucosinolatos. 

 Alcaloides: Son compuestos cíclicos que poseen por lo menos un átomo de 

nitrógeno en su anillo. En su mayoría un poseen carácter alcalino, pues la 

presencia del átomo de nitrógeno representa un par de electrones no 

compartidos. Los alcaloides se sintetizan en el retículo endoplasmático, 

concentrándose, en a continuación, en los vacuolos y, por lo tanto, no aparecen 

en las células jóvenes. Entre los alcaloides podemos citar la codeína, morfina, 

solanina entre otros (32). 

1.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE 

EXTRACTOS NATURALES  

 

Los métodos para evaluar la actividad antibacteriana están clasificados, en tres 

grupos principales: Métodos de difusión, métodos de dilución y bioautografía. 

La técnica de difusión es la más utilizada para evaluar la capacidad 

antimicrobiana de las plantas, asimismo es la recomendada por el Subcomité de 

Ensayos de Susceptibilidad de NCCLS, de Estados Unidos, la cual está basada 

en el método propuesto por Kirby & Bauer (37). 

La técnica de dilución comprende las técnicas de macro y micro dilución en caldo 

y proporcionan resultados cuantitativos lo cual permite determinar la 

concentración minina inhibitoria del antimicrobiano. La concentración mínima 

inhibitoria (CMI) se define como la menor concentración capaz de inhibir al 

microorganismo y por lo tanto no hay crecimiento visible. 

El método de bioautografía es una variante de la difusión en agar y nos permite 

conocer la fracción del compuesto responsable del efecto antimicrobiano, 

generalmente se realiza luego de haber determinado la actividad antimicrobiana 

del extracto de forma cualitativa y cuantitativa (38). 
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1.3.1 MÉTODO DE DISCO DIFUSIÓN KIRBY & BAUER  

El fundamento de este método consiste en colocar en la superficie de una placa 

de agar Muller-Hinton previamente inoculada con el microorganismo en estudio, 

discos de papel de filtro impregnados con los diferentes antimicrobianos. Tan 

pronto el disco impregnado en antimicrobiano se pone en contacto con la 

superficie húmeda del agar, el disco de papel filtro absorbe agua y el 

antimicrobiano se difunde por el agar de forma radial, formándose un gradiente 

de concentración. Transcurridas 18 a 24 horas de incubación, los discos pueden 

o no aparecer rodeados por una zona de inhibición de crecimiento bacteriano 

(39). 

El método de disco difusión estandarizado por el Comité Nacional de Normas de 

Laboratorios Clínicos (NCCLS) se realiza mediante los siguientes pasos:  

1. Seleccionar las colonias 

2. Preparar una suspensión del inóculo 

3. Estandarizar la suspensión del inóculo 

4. Inocular la placa 

5. Colocar discos de antimicrobiano 

6. Incubar la placa 

7. Medir las zonas de inhibición 

8. Interpretar los resultados 

(40). 

1.3.2 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

(MIC) 

Para esta determinación se utilizan las variantes del método de dilución. En el 

presente trabajo se aplicó la técnica de macrodilución en caldo. Esta se realiza 

en tubos de hemólisis, preparando diluciones sucesivas del antibiótico en caldo. 

Es importante agregar el doble de la concentración deseada del antimicrobiano 
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en los tubos, dado que al agregar la suspensión bacteriana, la concentración del 

antimicrobiano se reducirá a la mitad (40). 

El procedimiento general del método se muestra en la figura 2. 

Figura 2.-  Esquema general de la técnica de macrodilución en caldo para la 

determinación de la MIC, tomado de la referencia (40) 
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1.4 ESPECIES VEGETALES EN ESTUDIO  

1.4.1 Genipa americana, “Huito” 

Nombres comunes: Huitol. Witu (shuti). Acuisho (huayraya): Caruto. Chibará, 

Chipará. Genipa, Genipapo. Granado, Ana (machiguenga, asháninka, 

nomachiguenga); Guanapay. Huitoc, Huitu, Huito sua, Huito de agua, lsso (piro) 

Jagua, Janipa (cocama), Jave (yagua) Jigua, Juaraavuro (ocaina); Jidoro 

(huitoto), Lana, Launa, Totumillo. Bilito Cafeciilo denta, Xagua, Mayagua, 

Guaricha, etc (41).   

Tabla 1.- Información Taxonómica del Huito, Genipa americana  

Clase                            Equisetopsida 

Subclase                      Magnolidae  

Superorden                  Asteranae  

Orden                           Gentianales  

Familia                         Rubiaceae  

Género                         Genipa 

Especie                        Americana 

Tomado de la referencia (42) 

Descripción Botánica 

Árbol de 10 a 15 metros y a veces hasta 20 de altura y 30 a 80 centímetros de 

diámetro. Tronco generalmente recto, corteza áspera, bien adherida, color verde 

plomizo, ramificaciones verticiladas abundantes, con las ramas inferiores 

generalmente horizontales. Las hojas concentradas en el ápice de las ramas, 

oblongo-lanceoladas, opuestas, glabras en ambas caras; las estípulas son 

interpeciolares triangulares grises con el ápice muy agudo. Lado superior verde 

oscuro y brillante. Flor con cáliz tubuloso color verde y corola color blanco a 

amarillo, vellosa, ligeramente perfumada. 

Fruto comestible y muy apreciado; baya subglobosa, de 8 a 10 cm de longitud y 

de 6 a 7 cm de diámetro, amarillenta cuando madura, de cáscara blanda, rugosa, 

amarillo-pardo que contiene pulpa aromática, también blando, envolviendo 

numerosas semillas (43)(44).  
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Distribución  

El árbol de Huito se originó probablemente en la Cuenca Amazónica y fue 

esparcido a través de los Trópicos Americanos por los seres humanos en 

tiempos pre-históricos. Hoy en día, los árboles de huito crecen naturalmente a lo 

largo de ambas costas en México un poco al norte del Istmo de Tehuantepec y 

del istmo a través de la América Central y a través del norte de la América del 

Sur hasta Paraguay y el norte de Argentina (45). 

 

En el Perú este fruto se distribuye entre los departamentos de  Amazonas, 

Cajamarca, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y  San Martín (43). 

 

Figura 3. Área de distribución del árbol de Genipa americana, Tomado de la 

referencia (45) 
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Metabolitos Secundarios encontrados en Genipa americana (Huito) 

El “Huito”, Genipa americana, se caracteriza químicamente por la presencia de 

iridoides: El genipín, ácido genipínico, ácido genípico, gardendiol shanzhisídeo 

entre otros; y monoterpenoides: ganipacetal y genipaol.  

Se ha determinado que el ácido genípico y genipídico inhiben el crecimiento de 

algunas bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, del hongo trichophython 

mentagrophytes y del alga Chlorella y del protozoario Tetrahymena gelleii.  

Asimismo, se ha reportado la presencia de altas cantidades de ácidos 

carboxílicos (butírico, 2-metilbutírico y hexanoico) y 2- y 3-butanoato de metilo, 

linalol y limoneno (44). 

En el año 2006, se describieron 32 nuevos constituyentes volátiles, componentes 

del aroma de genipa americana, además de los componentes ya descritos 

anteriormente (46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructuras químicas de los metabolitos secundarios de Genipa 

americana, Tomado de la referencia (47) 
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Usos tradicionales 

Es usado como abortivo, en alopecia, contra la anemia, como antidiarreico, anti 

disentérico, antiinflamatorio vaginal, antipirético, contra el asma, como 

astringente, contra el cáncer uterino, para la caspa, como cicatrizante, para la 

dermatosis, como diurético, estimulante, contra la hemorragia, en hidropesía, 

como laxante, para males respiratorios y como reconstituyente (43). 

 

 1.4.2 Zingiber officinale “Jengibre” 

 

Nombres comunes :  Ajengibre (Cuba), jengibre dulce (Puerto Rico), gingembre, 

gengibre (Antillas Francesas), ingwer (Alemania), gingembre (Francia), ginger 

(Inglaterra),  gengibre, gengivre, mangaratiá (Portugal), Jengibreg (China) y kión 

(Perú) (48). 

Tabla 2.- Información Taxonómica del Jengibre, Zingiber officinale 

Clase                            Equisetopsida 

Subclase                      Magnolidae  

Superorden                  Lilianae 

Orden                           Zingiberales  

Familia                         Zingiberaceae 

Género                         Zingiber 

Especie                        Officinale 

Tomado de la referencia (49). 

Descripción Botánica 

El Jengibre, Zingiber officinale tiene una altura que varía de 0.30 a 1.20 m. la 

planta se forma de un rizoma secundario subterráneo del cual parten vástagos 

aéreos en posición oblicua cubiertos por las vainas envolventes de las hojas, se 
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colocan en posición horizontal en la parte inferior y oblicuamente en la parte 

superior con lo cual aprovechan la mayor cantidad de luz. 

Los rizomas del Jengibre, son tallos monopodiales que llegan a medir hasta 0.5 

m de largo, achatados, enteros o divididos como los dedos de las manos, el 

volumen y peso de los rizomas varían según las condiciones ecológicas y a los 

métodos de cultivo (50). 

Distribución  

El Jengibre, Zingiber officinale es originario de las zonas tropicales del sureste 

asiático, exactamente del área Indomalaya al sur de Asia. Naturalizada en 

Jamaica, África, en las Indias occidentales, México y en la Florida. No se conoce 

al estado silvestre y su cultivo es muy antiguo, especialmente en China, en 

Europa fue conocido desde la antigüedad por griegos y romanos (48). 

Crece en todas las regiones tropicales del mundo. Las variedades más caras y 

de mayor calidad generalmente proceden de Australia, India y Jamaica, mientras 

que las más comercializadas se cultivan en China y Perú (50). 

El cultivo de Jengibre en Perú está muy difundido en toda la Amazonia sobre 

todo en el departamento de Junín (43) (48).  

Metabolitos secundarios encontrados en Zingiber officinale (Jengibre)  

Se ha reportado la presencia de los siguientes componentes en el rizoma de 

Zingiber officinale:  Alcaloides, lactonas, aceites, glicósidos cardiotónicos, 

triterpenos, quinonas, resinas, taninos, flavonoides, azúcares reductores, 

antocianidinas; no conteniendo saponinas, esteroides, cumarinas ni catequinas. 

(48). 

Asimismo una investigación realizada el año 2007 estudió la composición 

química del aceite esencial de Zingiber officinale según el tamaño de partícula 

reportando un alto contenido de compuestos monoterpénicos oxigenados tales 

como geranial (11.6-14.0%), neral (9.7- 10.4%), borneol (3.6-4.0%), geraniol 

(1.2-3.5%), citronelol (2.0-2.89%) y linalool (2.0-2.4%); seguido por 

hidrocarburos sesquiterpénicos como a-zingibereno (7.7- 8.4%), b-

sesquifelandreno (3.8-4.5%), b-bisaboleno (3.5- 4.0%), E,E-a-farneseno (3.2-
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3.6%) y a-curcumeno(2.8- 3.3%); los hidrocarburos monoterpénicos como 

canfeno (5.4-6.4%), mirceno (1.2-4.5%) y a-pineno (1.8-2.3%); y relativamente 

bajo contenido de los compuestos sesquiterpenos oxigenados (51). 

Un estudio realizado en Perú, el año 2001 sobre el Zingiber officinale determinó 

la siguiente composición química del Jengibre usando la cromatografía de gases: 

Tabla 3.- Principales componentes del aceite esencial del Jengibre, Zingiber 
officinale 

 

Sustancia  PM  Porcentaje  

a-zingibereno 204 22.22 

Ar-curcumeno 204 13.11 

b-sesquifelandreno 204 9.44 

Teraniol 154 3.33 

b-mirceno 136 1.47 

Citral 152 1.25 

Geranial 152 1.10 

No Identificado   48.048 

Tomado de la referencia (52). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Estructuras químicas de algunos metabolitos secundarios del Jengibre, 

Zingiber officinale, Tomado de la referencia (53) 
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Usos tradicionales 

Es usado para tratar el reumatismo, la tos seca, tiene propiedad antidiarreica. 

También es usado como condimento en la cocina  (43). 

Presenta propiedad carminativa, antiulcerosa, antiespasmódica, colagoga, 

protector hepático, expectorante y laxante. Se le considera   estimulante, 

rubefaciente y diaforético,  utilizándose cuando hay mala circulación y calambres 

(48). 

 

1.4.3 Citrus jambhiri “Toronja”,  

Nombre común: Limón áspero, limón del mazoe, oranje del lambhiri, ruigosa del 

limón, lambhiri, jamburi, citronelle, jatti khatti India (54). 

Tabla 4.- Información Taxonómica de la Toronja, Citrus jambhiri  

Clase                            Equisetopsida 

Subclase                      Magnolidae  

Superorden                  Rosanae 

Orden                           Sapindales 

Familia                         Rutaceae 

Género                         Citrus 

Especie                        Jambhiri 

Tomado de la referencia (55) 

Descripción botánica  

Es un árbol alto y muy ramificado, provisto de abundantes espinas, los frutos son 

elipsoidales tienen cascara dura y rugosa, amarilla, y pulpa escasa y acida.  

El limón rugoso, “Toronja”, es uno de los más importantes portainjertos de 

especies de cítricos, cultivado para este fin en la India, Estados Unidos, 

Sudáfrica y Australia (54). 
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Usos Tradicionales  

En la India los frutos se utilizan como verduras. Adicionalmente los frutos se   

utilizan ocasionalmente como un sustituto de limón (54). 

Metabolitos secundarios presentes en Citrus jambhiri L. 

Se ha identificado la presencia de los siguientes compuestos en la cascara de 

toronja: hesperidina, tangeretina, naringina (5,6, 7, 8,4 Pentametoxiflavona) 

nobiletina, eriocitrina, rutina, neohesperidina y otros 11 flavonoides. Asimismo se 

detectó la presencia de limonina y nomilina (56)(57). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Estructuras químicas de algunos metabolitos secundarios de Citrus 

jambhiri, Tomado de la referencia (58) 

 

Se ha reportado que los compuestos Limonina y Nomilina inhiben la actividad de 

la proteasa del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ejerciendo una 

actividad retroviral y que ésta no está influenciada por la diferencia estructural 

entre estos 2 compuestos (58). 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS  

 

a.  Objetivo General. 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de plantas 

frente a cepas multiresistentes.    

 

b. Objetivos Específicos. 

 Evaluar las características Físico-químicas de las especies Citrus jambhiri, 

“Toronja” Genipa americana, “Huito” y Zingiber officinale, “Jengibre”. 

 

 Obtener los extractos etanólicos de las especies Citrus jambhiri, “Toronja” 

Genipa americana, “Huito” y Zingiber officinale, “Jengibre”. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos obtenido de 

Citrus jambhiri, “Toronja”; Genipa americana “Huito”; y Zingiber officinale, 

“Jengibre” frente a Pseudomona aeruginosa multiresistente. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos obtenido de 

Citrus jambhiri, “Toronja”; Genipa americana “Huito”; y Zingiber officinale, 

“Jengibre” frente a Staphylococcus saprophyticus multiresistente. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos obtenido de 

Citrus jambhiri, “Toronja”; Genipa americana “Huito”; y Zingiber officinale, 

“Jengibre” frente a Escherichia coli multiresistente. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos obtenido de 

Citrus jambhiri, “Toronja”; Genipa americana “Huito”; y Zingiber officinale, 

“Jengibre” frente a Salmonella enterica multiresistente. 
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CAPÍTULO IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Desarrollo de la investigación 

Los análisis fisicoquímicos se realizaron en los laboratorios de control de calidad 

de la planta de producción de la empresa REINMARK S.R.L. Ubicada en la en la 

Asociación de pequeños avicultores El Dorado Mz L Lt 04, Distrito de Puente 

Piedra y los análisis microbiológicos se realizaron en las instalaciones de la 

empresa Laboratorio BIOSERVICE S.R.L ubicado en la Av. Nicolás de Piérola 

1228, Villa María del Triunfo. Ambos lugares están localizados en el 

Departamento Lima – Perú. 

4.2. Material vegetal 

Los frutos de “Toronja”, Citrus jambhiri.  “Huito”, Genipa americana  fueron 

obtenidos de fundo PIR, ubicado en el km 2.5 de la carretera Zungarococha, 

distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto con 

ubicación Latitud 03°50′01″S Longitud 73°21′46″W 

Los Rizomas del “Jengibre”, Zingiber officinale del sembrío de propiedad del Sr. 

Roberto Apolinario Gaspar ubicado en el centro poblado de Sanibeni, Distrito de 

Satipo, Provincia de Satipo Departamento de Junín, Latitud: 11°15′21″S y 

Longitud 74°34′22″W. 

Después de colectados, los frutos fueron puestos en cajas de madera y 

trasladados a la ciudad de Lima a las instalaciones de la empresa REINMARK 

S.R.L. para ser procesados y analizados.  

4.3. Cepas microbiológicas evaluadas  

Todas las cepas bacterianas fueron aisladas de casos clínicos del Laboratorio 

Bioservice S.R.L, las cuales fueron caracterizadas e identificadas. Los resultados 

de la identificación se muestran en las tablas N°5 y N°6, el flujo general para 

aislar y caracterizar las cepas se muestran en la figura 7. 
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Tabla 5.- Pruebas Bioquímicas para las cepas en estudio 

Prueba 

Bioquímica  

Cepas en estudio 

E. coli Salmonella 

enterica  

Staphylococcus 

Saprophyticus  

Pseudomonas 

aeruginosa 

Tinción de 

Gram  

- - + - 

Catalasa +  + + 

Oxidasa -  + + 

Fermentación 

de azucares  

Glucosa (+) 

Sacarosa (+) 

Lactosa (+) 

Glucosa (+) 

Sacarosa (+)    

Lactosa (-) 

Glucosa (+) 

Sacarosa (+) 

Lactosa (+) 

Glucosa (–) 

Sacarosa (–) 

Lactosa (-)   

MEDIO SIM Sulfhidrilo (–) 

Indol (+) 

Motilidad (+) 

Sulfhidrilo (+) 

Indol (-) 

Motilidad (+) 

 Sulfhidrilo (-) 

Indol (-) 

Motilidad (+) 

Citrato  - +   

Producción 

de ureasa 

- -   

Rojo de 

metilo 

+ +   

Voges 

Proskauer 

- -   

Licuación de 

gelatina 

  +  

Reducción de 

nitratos  

  +  

Lia + +   

Manitol sal   +  
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Tabla 6.- Identificación Molecular Por Secuenciamento Gen 16s 

Código Muestra ID ADN Código Secuencia Identificación Molecular 

174-17 34 34 Salmonella enterica 

174-17 35 35 Staphylococcus saprophyticus 

174-17 36 36 Pseudomonas aeruginosa 

174-17 37 37 Escherichia coli 

Tomado de los reportes de análisis de Bioservice S.R.L. 
 

 

 

 

Figura 7. Esquema general de identificación de las cepas en estudio 

 

 

 

Las cepas testeadas fueron seleccionadas según la resistencia a los antibióticos 

que mostraron al momento de realizar el antibiograma de rutina, los resultados 

de los antibiogramas practicados a cada cepa se muestran en las tablas 7, 8,9 y 

10. La tabla 11 muestra los antibióticos que se utilizaron como referencia en cada 

prueba, los cuales se seleccionaron por el mayor diámetro del hablo de inhibición 

frente a las cepas en estudio.  
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Tabla 7.- Antibiograma para Cepa de Staphylococcus saprophyticus 

 
ANTIBIOGRAMA - TABLA I ANTIBIOGRAMA - TABLA II 

Código de Muestra: 
1170-001 

Halo Inh 
(mm) 

Cond Código de Muestra: 1170-001 Halo Inh 
(mm) 

Cond 

Ciprofloxacina 0 R Clortetraciclina 10 R 

Norfloxacina 0 R Levofloxacina 0 R 

Enrofloxacina 0 R Sulfato de Colistina 0 R 

Amoxicilina 25 S Levofloxacina + Colistina 12 R 

Florfenicol 8 R Ciprofloxacina + Amoxicilina 0 R 

Doxiciclina 9 R Norfloxacina + Amoxicilina 0 R 

Oxitetraciclina 0 R Ciprofloxacina + Doxiciclina 10 R 

Fosfomicina sódica 19 S Fosfomicina + Trimetropin 0 R 

Sulfatrimetropin 0 R Enrofloxacina + Amoxicilina 0 R 

Cond: Condición: - R: Resistente. - I: Intermedio -S: Sensible 
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Tabla 8.- Antibiograma para Cepa de Pseudomonas aeruginosa 

ANTIBIOGRAMA - TABLA I ANTIBIOGRAMA - TABLA II 

Código de Muestra: 
1519-001 

Halo Inh 
(mm) 

Cond Código de Muestra: 1519-001 Halo Inh 
(mm) 

Cond 

Ciprofloxacina 0 R Clortetraciclina 11 R 

Norfloxacina 0 R Levofloxacina 0 R 

Enrofloxacina 0 R Sulfato de Colistina 16 S 

Amoxicilina 0 R Levofloxacina + Colistina 10 R 

Florfenicol 0 R Ciprofloxacina + Amoxicilina 0 R 

Doxiciclina 12 R Norfloxacina + Amoxicilina 0 R 

Oxitetraciclina 0 R Ciprofloxacina + Doxiciclina 11 R 

Fosfomicina sódica 11 R Fosfomicina + Trimetropin 10 R 

Sulfatrimetropin 0 R Enrofloxacina + Amoxicilina 0 R 

 

Tabla 9.- Antibiograma para Cepa de Escherichia coli 

ANTIBIOGRAMA - TABLA I ANTIBIOGRAMA - TABLA II 

Código de Muestra: 0709-001 
Halo Inh 

(mm) 
Cond Código de Muestra: 0709-001 

Halo Inh 
(mm) 

Cond 

Ciprofloxacina 15 R Clortetraciclina 12 R 

Norfloxacina 30 S Levofloxacina 10 R 

Enrofloxacina 30 S Sulfato de Colistina 32 S 

Amoxicilina 0 R Levofloxacina + Colistina 12 R 

Florfenicol 20 S Ciprofloxacina + Amoxicilina 0 R 

Doxiciclina 10 R Norfloxacina + Amoxicilina 0 R 

Oxitetraciclina 15 I Ciprofloxacina + Doxiciclina 9 R 

Fosfomicina sódica 23 S Fosfomicina + Trimetropin 32 S 

Sulfatrimetropin 30 S Enrofloxacina + Amoxicilina 10 R 

 

Tabla 10.- Antibiograma para Cepa de Salmonella enterica 

ANTIBIOGRAMA - TABLA I ANTIBIOGRAMA - TABLA II 

Código de Muestra: 1499-001 
Halo Inh 

(mm) 
Cond Código de Muestra: 1499-001 

Halo Inh 
(mm) 

Cond 

Ciprofloxacina 24 S Clortetraciclina 10 R 

Norfloxacina 0 R Levofloxacina 8 R 

Enrofloxacina 0 R Sulfato de Colistina 16 S 

Amoxicilina 0 R Levofloxacina + Colistina 21 S 

Florfenicol 0 R Ciprofloxacina + Amoxicilina 10 R 

Doxiciclina 14 R Norfloxacina + Amoxicilina 11 R 

Oxitetraciclina 0 R Ciprofloxacina + Doxiciclina 11 R 

Fosfomicina sódica 0 R Fosfomicina + Trimetropin 0 R 

Sulfatrimetropin 0 R Enrofloxacina + Amoxicilina 0 R 

Cond: Condición: - R: Resistente. - I: Intermedio -S: Sensible 
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Tabla 11.- Antibióticos de referencia usados para cada cepa en estudio 

Cepa bacteriana Antibiótico de 

referencia 

Concentración del 

antibiótico 

Staphylococcus 

saprophyticus 

Amoxicilina 20 ug 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Sulfato de Colistina 10 ug 

E. coli Sulfato de Colistina 10 ug 

Salmonella enterica Ciprofloxacina 5 ug 

 

 

4.4. Análisis fisicoquímicos de las muestras  

Para caracterizar la materia prima se realizaron los siguientes análisis 

fisicoquímicos: 

Determinación de Acidez  

Se determinó el valor de acidez de la materia prima según la metodología de la 

NTP 203.070, “Determinación de la acidez de productos elaborados a partir de 

frutas y otros vegetales” revisada el año 2012 (59). 

Determinación de la densidad relativa  

Para la determinación de la densidad relativa de los frutos en estudio se aplicó 

la metodología de la NTP 203.069, “Determinación de la densidad relativa de 

productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales” revisada el año 2012 

(60). 

Determinación de solidos solubles 

Para la determinación de los sólidos solubles se aplicó el método de la NTP 

203.072 “Determinación de sólidos solubles en productos elaborados a partir de 

frutas y otros vegetales” revisada el año 2012 (61). 

Determinación de Potencial de Hidrógeno (pH) 

La determinación de pH de los frutos se realizó según la metodología de la AOAC 

2016 (62). 
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4.5. Materiales y equipos de laboratorio 

 

 Equipo de destilación fraccionada  

 Microscopio  

 Balanza digital 

 Balanza analítica  

 Vórtex  

 Cámara fotográfica digital  

 Incubadora  

 Contador de Colonias  

 Cabina de Seguridad  

 Micropipeta monocanal  

 Micropipeta monocanal  

 Refractómetro  

 PH-metro  

 Agitador Magnético  

 Baño maría  

 Autoclave vertical  

 Refrigeradora 

 Hidróxido de Sodio en perlas  

 Agar Muller Hinton  

 Agar Soya Tripticasa  (TSA)  

 Agar Mac Conkey  

 Agar Xilosa Lisina Desoxicolato XLD  

 Agar Cetrimide 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico rectificado  
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5.6. Metodología utilizada 

5.6.1 Obtención De Los Extractos Etanólicos 

 
FLUJO DE OPERACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS 

               

      MATERIA PRIMA       

              

      SELECCIÓN    fruta de rechazo  

              

agua 100 ppm Hipoclorito de 
sodio  

  LAVADO    Agua sucia  

              

      PELADO/CORTADO    cáscaras  

              

     SECADO   Humedad  

              

Alcohol rectificado 96%   EXTRACCION ALCOHÓLICA        

              

      FILTRADO   Muestra agotada 

              

Extracto filtrado     
DESTILACIÓN 

FRACCIONADA 
  Alcohol recuperado 

              

      ENFRIAMIENTO       

              

      ALMACENAMIENTO       

 

Figura 8. Flujograma para la obtención de los extractos etanólicos de las muestras. 
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Descripción del proceso de obtención de los extractos etanólicos  

1) Lavado  

Esta operación se realizó para separar las impurezas del material vegetal, se 

aplicó el desinfectante cloro a 100 ppm para eliminar la carga microbiana. 

2) Pelado/cortado 

La operación de pelado se realizó para el caso de la toronja, puesto que la 

parte usada del fruto es la cascara. En el caso del Jengibre y el huito se utilizó 

el fruto completo y se procedió a cortarlos en partes finas. 

3) Secado 

El material vegetal lavado y cortado se colocó en estufa a 60 °C por 72 horas, 

para eliminar toda la humedad presente. 

4) Extracción alcohólica  

Esta operación consiste en macerar el material vegetal en alcohol etílico por 

4 días, según la farmacopea americana. Es necesario que se use frascos 

acaramelados para evitar la acción de la luz solar sobre el material en 

extracción. 

5) Filtrado  

Esta operación se realiza para separar el material vegetal del extracto 

obtenido. Se realiza en 2 partes, primero se filtra con gasa estéril para retener 

los sólidos de mayor tamaño y luego se filtra usando papel filtro cualitativo de 

manera que se obtiene un extracto filtrado libre de partículas sólidas.  

6) Destilación fraccionada  

Esta operación se realiza para separar el alcohol de los compuestos activos 

del material vegetal. Se realizó con un aparato de destilación montado en el 

laboratorio con piezas de fabricación nacional. Se eligió la destilación 

fraccionada porque nos permite separar con eficiencia el alcohol etílico.  

7) Enfriado 

En esta operación se retira el matraz de destilación del baño maría, y se lo 

expone al ambiente protegiendo el matraz con papel aluminio para evitar el 

contacto con la luz solar.  

8) Almacenado  

El extracto obtenido se coloca en envases acaramelados y bien cerrados para 

evitar su degradación por acción de la luz solar. 
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5.6.2. Evaluación De La Actividad Antibacteriana 

A. Preparación de los discos de sensibilidad  

Los discos de sensibilidad se prepararon usando papel Whatman Nº 3 y 

empleando un perforador. Los discos se esterilizaron en autoclave a 121 ºC en 

15 libras de presión por 15 minutos. 

Se dejó enfriar y luego en la cabina de bioseguridad se agregaron a los discos 

20 ul de los de los extractos etanólicos preparados, luego se dejó secar en estufa 

a 37 °C por 24 h. 

 

B. Desarrollo de la prueba de sensibilidad - Método de difusión en agar 

(Kirby & Bauer) 

 

1. Preparación del Inóculo 

Preparación de las bacterias: Se procedió a preparar los medios de cultivo 

para cada bacteria en estudio los cuales son: Agar XLD para Salmonella. Agar 

TSA para Staphylococcus, Agar Mac Conkey para E. coli y Agar Cetrimide para 

Pseudomonas. Seguidamente se sacó de refrigeración los viales de las bacterias 

en estudio y con la ayuda de una asa se sembró por estría en cada placa según 

la bacteria. Se incubó durante 18 horas y se obtuvieron las colonias frescas para 

preparar el inoculo.  

Selección de colonias: se seleccionaron 4 ó 5 colonias que presentaban una 

mejor morfología en cuanto a forma y tamaño. 

Suspensión del inóculo: Utilizando una ansa se tomó las colonias 

seleccionadas y se disolvieron en un tubo con solución salina, se ajustó la 

turbidez de la suspensión a 0.5 en la escala de MC Farland por comparación 

visual con el estándar. 

2. Inoculación de la placa:  

Una vez ajustado la turbidez del inoculo, se sumergió un hisopo estéril en la 

suspensión, rotando el hisopo varias veces presionando firmemente la pared 

interior del tubo por encima del nivel de líquido para remover el exceso, luego se 

Inoculó en la superficie seca de la placa Mueller-Hinton, estriando con el hisopo 

en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del inóculo. 
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Aplicación de los discos: transcurrido 15 minutos de la inoculación de la placa, 

se procedió a colocar los discos preparados en la placa con la ayuda de una 

pinza estéril, se coloca también el disco del antibiótico de referencia. Luego se 

llevó a incubación a 35 °C por 16-18 horas. 

 

5.6.3. Lectura de las placas e interpretación de los resultados  

Se Midieron los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el 

diámetro del disco), usando un vernier sobre un fondo negro. Una vez obtenido 

el diámetro de inhibición de los discos se procedió a calcular el porcentaje de 

inhibición respecto al antibiótico de referencia: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛:
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑥100 

 

Para evaluar los porcentajes de inhibición de los extractos se utilizó la tabla de 

clasificación de actividad antimicrobiana proporcionada por el IMET (2007)(63) 

 

Tabla 12.- Clasificación de la actividad antimicrobiana según porcentaje de 

inhibición 

Actividad antimicrobiana Porcentaje de 

inhibición 

Inactivo ˂ 40 % 

Poco activo 40 – 50 % 

Moderadamente activo 51 – 57 % 

Buena actividad ˃ 76% 

               Tomada de la referencia (63) 

 
Para el análisis de los datos obtenidos se realizó el análisis de varianza (ANOVA) 

para comprobar las variaciones y las interacciones entre los factores de estudio. 

Para evaluar las diferencias encontradas entre los promedios se realizó el Test 

de comparación múltiple (Tukey) a 5% de significancia. Para ello se utilizó el 

paquete estadístico ExpDes.pt en el ambiente R versión 3.3.1 (R CORE TEAM, 

2016)   
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CAPITULO VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

La tabla 13, nos muestra las características fisicoquímicas de las materias 

primas. Las características medidas fueron: El pH, Total de sólidos disueltos, 

densidad y acidez, los cuales son los principales parámetros de calidad para los 

frutos. 

Tabla 13.- Características fisicoquímicas de las materias primas 

Muestra Ph 

Sólidos 

Disueltos 

(°Brix) 

Densidad (20°C) Acidez 

Toronja 2.156 ± 0.19c 7.2 ± 0.84b 1.0321 ± 0.003b 6.792 ± 0.33a 

Huito 3.452 ± 1.54b 15.84 ± 1.56a 1.0598 ± 0.008a 1.89 ± 0.12b 

Jengibre 6.192 ± 0.33a 6.375 ± 2.49c 1.0216 ± 0.002c 0.15 ± 0.047c 

Promedio ± desvío padrón, (n = 7); Nota: Letras diferentes en la misma columna representan 

diferencia significativa (p˂0.05) entre las medias determinadas utilizando la prueba de Tukey. 

 

De la tabla 13 se observa existen diferencias significativas entre las variables 

medidas (p˂0.05) asimismo se observa que el menor valor de pH y acidez de los 

3 frutos lo posee la Toronja, estas 2 variables son importantes para la 

supervivencia de los microorganismos. Los mayores valores de Sólidos y 

Densidad los posee el Huito. Se observa también en la tabla que los valores de 

Sólidos y Densidad están directamente relacionados, en los 3 frutos cuando se 

reportó un valor alto de solidos esto se repitió en el valor de densidad. 

La “Toronja”, posee buenas características fisicoquímicas para un antibacteriano 

pero esto es solo referencial, debido a que la parte usada en la toronja es la 

cáscara y sus valores fisicoquímicos medidos solo nos sirve para tener una idea 

del estado de madurez del fruto. 

El “Huito” presenta un pH intermedio entre los 2 extractos en estudio, entre la 

toronja y el Jengibre posee el más alto valor de sólidos solubles y densidad. 
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El “Jengibre” presenta un pH cercano a la neutralidad, el valor de sólidos y 

densidad es el más bajo de los 3 extractos en estudio de la misma manera posee 

un bajo valor de acidez.  

Granados (2013) (64) reporta para el “Huito” un pH de 3.5, y un valor de sólidos 

de 14.3 los cuales no difieren significativamente de los valores reportados en el 

cuadro 8 para el huito. 

Swapnil (2014) (65) realizó la caracterización fisicoquímica de la “Toronja” 

reportando un valor de pH de 3, Sólidos 8.2 y densidad relativa 1.037. 

Aparecida(2013) (66) reporta un valor de pH de 6.33 y de acidez 1.36 para el 

Jengibre; el valor de pH y acidez son concordantes con lo reportado por la 

bibliografía.    

En los tres frutos se observa que las características fisicoquímicas encontradas 

en los frutos son similares a los reportados en la bibliografía.  

De los 3 frutos analizados, el que presenta mejores características para ser 

aplicado como un antimicrobiano es el “Huito”, debido a que posee el valor de 

pH más ácido y un contenido de sólidos totales mayor que el “Jengibre”. 

6.2. OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS  

Luego de caracterizar la materia prima se realizó el procedimiento para obtener 

los extractos, primero se desecó la materia prima luego se realizó la maceración 

de las muestras, se filtró y finalmente se realizó la destilación fraccionada para 

separar el alcohol y obtener los extractos etanólicos.  

6.2.1 PROCESO DE DESTILACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS  

Para obtener un extracto concentrado se montó un sistema de destilación 

fraccionada para recuperar el solvente utilizado. Como fuente de calor se utilizó 

un sistema de baño maría porque en pruebas preliminares se observó que el 

extracto alcohólico hierve con violencia cuando se le calienta directamente con 

la llama del mechero de bunsen. 
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Tabla 14.- Parámetros de operación del sistema de destilación fraccionada 

Parámetro Huito Toronja Jengibre 

Temperatura de baño maría 100 °C 98°C 99°C 

Temperatura interna del 

extracto 

79 °C 65° C 72 °c 

Temperatura de cabezal 68 °C 76°C 78°C 

Tiempo total de destilación  149 min. 100 min. 125 min. 

 

La temperatura interna del extracto registrada en la tabla 14, corresponde a la 

temperatura que alcanza el extracto en el equilibrio y está influenciada por el tipo 

de extracto y el tiempo que dura la destilación. Se puede observar que el extracto 

de huito registró una temperatura y tiempo mayor durante la destilación que los 

extractos de “Toronja” y “Jengibre”. Al tener un mayor tiempo en la destilación 

también dio lugar a que la temperatura interna del extracto se eleve en mayor 

proporción que los otros 2 extractos. 

Existe una relación directa entre el tiempo y la temperatura interna del extracto, 

a más tiempo en el destilador mayor será la temperatura interna del extracto, sin 

embargo se observó que esta no llega hasta 80 °C, lo cual nos garantiza la 

separación completa del alcohol usado en la maceración sin destruir los 

metabolitos secundarios de los frutos. 

Se registró además en los tres extractos la variación de la temperatura interna 

del extracto respecto al tiempo, en la figura 9, se muestra la variación de la 

temperatura interna del extracto de huito respecto al tiempo. Solo se muestra la 

gráfica del extracto de “Huito” porque es el que alcanzó mayor tiempo y 

temperatura, y porque en el caso de la “Toronja” y “Jengibre” la curva es similar 

solo que con valores menores de tiempo y temperatura. 
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Figura 9. Curva de temperatura interna del extracto de Huito vs tiempo 

Se observa en la gráfica que el punto inicial de la temperatura del extracto es 23 

°C la cual es la temperatura que adquiere el extracto estando a temperatura 

ambiente. (Se observó que los extractos adquieren la temperatura del ambiente) 

La temperatura asciende rápidamente en 10 minutos hasta 60 °C y luego va 

subiendo gradualmente hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. 

La tabla 15, nos muestra las características fisicoquímicas de los extractos 

filtrados (Paso N° 5 en el proceso)  

Tabla 15.- Características fisicoquímicas de los extractos filtrados 

Muestra pH 

SÓLIDOS 

DISUELTOS 

(°Brix) 

Densidad 

(20°C) 

Grado 

de 

alcohol 

Toronja 5.56 22 0.8232 95% 

Huito 4.50 29 0.8629 80% 

Jengibre 7.14 22.5 0.8183 97% 

 

Considerando que el alcohol utilizado para la maceración es de grado 97° se 

puede afirmar, observando el grado de alcohol de cada extracto, que la 

extracción se realizó con mayor eficiencia en el huito, puesto que posee el menor 

valor de alcohol 
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En todos los casos el valor de pH se elevó mientras que el valor de densidad de 

cada extracto descendió debido al bajo valor de densidad del alcohol, 0.8 en 

promedio, en general se observa que los extractos adquieren las características 

del alcohol etílico. 

Morcillo (67), obtuvo extracto filtrado de jengibre aplicando el mismo método (la 

maceración) reportando un valor de pH de 6 y densidad 0.922, lo cual difiere de 

lo registrado en la presente investigación. Esta diferencia puede deberse al tipo 

de alcohol empleado en la maceración, puesto que en nuestra extracción se 

utilizó alcohol rectificado de grado 97° y Morcillo (67); no indica el tipo de alcohol 

que utilizó en su investigación. Otro factor que influyó fue el origen de los rizomas 

de Zingiber officinale pues al ser distintas zonas, sus características 

fisicoquímicas varían significativamente, este factor fue investigado por 

Loachamín (68), que demostró que los factores edafológicos y ambientales 

afectan las composición química de Hierba luisa y Jengibre. 

De Toronja y Huito no se encontraron referencias sobre trabajos similares por lo 

cual no se puede ampliar en la discusión. 

6.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS 

OBTENIDOS 

 Las características de los extractos etanólicos obtenidos se muestran en la tabla 

16 y la tabla 17 muestra el rendimiento global de cada materia prima en el 

proceso de obtención de los extractos etanólicos.  

Tabla 16.- Características fisicoquímicas de los extractos etanólicos obtenidos 

Muestra  PH  

 

SÓLIDOS 

DISUELTOS 

(°Brix) 

Densidad  Grado 

de 

alcohol  

Toronja   4.62 40 0.9468 0 % 

Huito  3.33 29 1.1118 0 % 

Jengibre  6.64 33 0.8117 0 % 
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Se observa que el valor de pH de la toronja experimentó un alza de 100% 

mientras que los valores de pH del Huito y el Jengibre permanecen dentro de los 

rangos de inicio, esto nos indica que el comportamiento de cada materia prima 

es distinto en todo el proceso de extracción. 

Las variables de sólidos disueltos y Densidad experimentaron un incremento 

respecto a sus valores iniciales, esto nos indican cuanto se concentraron los 

extractos 

En los 3 casos el grado de alcohol es cero, lo cual indica que la separación de 

alcohol es completa durante el proceso de destilación. 

 
Tabla 17. - Rendimiento de la materia prima 

Materia 

prima 

Cantidad Usada    

(gr) 

Rendimiento          

(%) 

Toronja 144 10.42 

Huito 572.5 8.73 

Jengibre 445.38 5.16 

 

El mayor rendimiento lo posee la Toronja, pese a que la parte utilizada son las 

cáscaras, el Huito y el Jengibre se utilizaron el fruto completo. 

El extracto obtenido con el método de la maceración se puede definir como una 

oleorresina, según lo explica Peredo (69), el disolvente al entrar en contacto con 

la muestra vegetal, solubiliza el aceite esencial junto con otras sustancias como 

resinas y ceras, de manera que el extracto obtenido es una mezcla compleja 

integrada por el aceite esencial de la muestra y todos los compuestos solubles 

al solvente utilizado.  

Balboa (70) obtuvo aceite esencial de cáscaras de Citrus sinesis (Naranja), 

diseñando su propio equipo de hidrodestilación, la temperatura del vapor a la 

cual llevó a cabo la extracción del aceite esencial fue de 94 °C, obteniendo un 

contenido de Limoneno mayor a 90%. De acuerdo a estos resultados podemos 
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concluir que los extractos obtenidos con nuestro sistema de destilación 

fraccionada contienen un alto porcentaje de compuestos activos propios de la 

muestra vegetal en estudio, dado que las temperaturas internas de los extractos 

de Huito, Toronja y Jengibre, a las cuales se llevan a cabo las destilaciones no 

sobrepasan los 80°C. 

Durán et al (71), estudió el efecto del tiempo de destilación en la composición 

química del aceite esencial de Lippia alba, aplicando el método de 

hidrodestilación asistida por microondas. Determinó que el tiempo de destilación 

tiene influencia en la composición química del aceite esencial, observando que 

a mayor tiempo de destilación se incrementa el contenido de Carvona y 

Biciclosesquifelandreno mientras que el contenido de Limoneno disminuye. El 

contenido de carvona encuentra su punto máximo a 75 minutos de destilación y 

luego al extenderse el tiempo de destilación, el contenido de carvona se reduce. 

Pese a que es una muestra vegetal muy diferente a nuestros frutos en estudio, 

podemos enfocarnos en el proceso de destilación y afirmar que el tiempo de 

destilación en las muestras vegetales no afecta a la calidad de aceite esencial, 

solo lo hacen variar en su composición química. 

Se ha logrado obtener los extractos etanólicos de los 3 frutos en estudio, 

aplicando la técnica de maceración y concentrándolos con el sistema de 

destilación fraccionada, los parámetros de tiempo y temperatura de la destilación 

nos garantizan la riqueza de los extractos en compuestos activos y están aptos 

para la evaluación de la actividad antibacteriana.  
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6.3. RESULTADOS PRUEBA DE DISCO DIFUSIÓN – MÉTODO DE KIRBY & 

BAUER 

 

Cada prueba se realizó por triplicado usando un antibiótico de referencia, el cual 

se eligió según los antibiogramas practicados a cada cepa bacteriana. Los 

diámetros de inhibición se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 18.- Diámetros de Inhibición de los extractos etanólicos frente a 

Staphylococcus saprophyticus expresados en milímetros 

Repeticiones Toronja Huito Jengibre  Control Positivo           
(Amoxicilina) 

Repetición 1 8 16 6 28 

Repetición 2 8 18 10 32 

Repetición 3 8 19 11 32 

Promedio  8 R 17.67 R 9 R 30.66 S 

Desviación estándar   0 1.52 2.64 2.30 

Nota: Las letras mayúsculas, colocadas al final de cada promedio de los halos de inhibición 

indican la interpretación de los diámetros obtenidos. R= Resistente, I= Intermedio, S= Sensible  

 

De la tabla 18 se observa que los 3 extractos reportaron inhibición frente a la 

cepa de Staphylococcus saprophyticus, el huito mostró un halo mayor a los otros 

dos extractos y un equivalente al 56 % en promedio del antibiótico de referencia.  

Los halos de inhibición reportados indican que la cepa de Staphylococcus 

saprophyticus es resistente a la acción de los extractos etanólicos de acuerdo 

con las tablas de interpretación de los diámetros de inhibición del de acuerdo con 

las tablas de interpretación de los diámetros de inhibición emitidos por el Instituto 

de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés: Clinical 

and Laboratory Standard Institute)  
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La siguiente figura nos muestra una de las placas del experimento realizado. 

 

Figura 10. Halos de inhibición de los extractos frente a Staphylococcus saprophyticus. 

En la figura 10, se observa los halos de inhibición formado por los 3 extractos. 

En este caso se usó 2 antibióticos, se tomó la amoxicilina como referencia 

porque mostró un radio mayor al de fosfomicina. 

 

Tabla 19.- Diámetros de Inhibición de los extractos etanólicos frente a 

Pseudomona aeruginosa expresados en milímetros 

Repeticiones  Toronja Huito Jengibre  Control Positivo           
(Sulfato de 
colistina) 

Repetición 1 8 13 6.5 26 

Repetición 2 10 13 5 25 

Repetición 3 11 13 8 28 

Promedio 9.66 R 13 S 6.5 R  26.33 S 

Desviación Estándar 1.53 0 1.5 1.53 

Nota: Las letras mayúsculas, colocadas al final de cada promedio de los halos de inhibición 

indican la interpretación de los diámetros obtenidos. R= Resistente, I= Intermedio, S= Sensible  
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En la tabla 19, se observa que los 3 extractos formaron un halo de inhibición 

frente a la cepa de Pseudomona aeruginosa, el Huito muestra un valor mayor 

que Toronja y Jengibre.  

Los halos de inhibición reportados indican que la cepa de Pseudomona 

aeruginosa es resistente a la acción de los extractos etanólicos de Toronja y 

Jengibre y sensible al extracto de Huito, de acuerdo con las tablas de 

interpretación de los diámetros de inhibición emitidos por el CLSI (72). 

 

La siguiente figura muestra una de las placas del experimento realizado: 

 

Figura 11.- Halos de inhibición de los extractos etanólicos frente a Pseudomona aeruginosa. 

 

En la figura mostrada no se observa con claridad el halo de inhibición formado 

por el extracto de Jengibre debido a que está muy pegado a la pared del disco, 

no obstante, al visualizarlo en el laboratorio se observó la formación de un 

pequeño halo de inhibición. Los demás halos de inhibición se visualizan con 

facilidad, en este caso no se utilizó un segundo antibiótico de referencia  
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Tabla 20.- Diámetros de Inhibición de los extractos etanólicos frente a E. Coli 

expresados en milímetros 

Repeticiones  Toronja Huito Jengibre  Control Positivo           
(Sulfato de Colistina) 

Repetición 1 0 11 0 15 

Repetición 2 0 10 0 16 

Repetición 3 0 10 0 17 

Promedio  0 10.33 0 16  

Desviación Estándar  0 0.56 0 1 

 

Los extractos de toronja y jengibre no mostraron efectividad frente a E. coli 

mientras que el extracto de huito reportó un halo de inhibición equivalente al 62 

% en promedio del halo de inhibición del antibiótico en referencia. 

Para la cepa E. coli no se tiene valores de referencia para clasificarlos como 

Resistente, Intermedio o Sensible, dado que las tablas emitidas por la CLSI (72) 

no lo registra, debido a que, probablemente no se estaba usando el sulfato de 

colistina como antibiótico para E. coli y que actualmente se haya comenzado a 

usarlo debido al incremento de la resistencia bacteriana. De todas formas, se 

observa que los extractos de Toronja y Jengibre no inhibieron el crecimiento de 

la cepa de E. coli y el halo reportado por el extracto de Huito es muy pequeño 

como para considerar que la cepa es sensible a este. 

En la siguiente figura se muestra una de las placas del experimento de E. Coli 

frente a los 3 extractos en estudio. 
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Figura 12.- Halos de Inhibición de los extractos frente a E. Coli 

En la figura 12 se puede observar el halo de inhibición formado por el extracto 

etanólico de Huito; se observa una leve formación de halo de inhibición en el 

extracto de toronja, pero no logra inhibir por completo la formación de las 

colonias de E. Coli por lo cual se consideró como cero el halo de inhibición. El 

extracto de Jengibre, fue rebasado por completo por la cepa bacteriana. El 

antibiótico de referencia formó un halo de inhibición bien marcado, se observa 

también en el centro de la placa un disco de Doxiciclina, el cual se usó como 

segundo antibiótico de referencia pero al mostrar un halo menor al de sulfato de 

colistina fue descartado.  

 

Tabla 21.- Diámetros de Inhibición de los extractos etanólicos frente a 

Salmonella enterica expresados en milímetros 

Repeticiones  Toronja Huito Jengibre Control Positivo           
(Ciprofloxacina) 

Repetición 1 0 11 0 32 

Repetición 2 0 11 0 29 

Repetición 3 0 10 0 30 

Promedio  0 R 10.66 R 0 R 30 S  

Desviación Estándar  0 0.57 0 1.53 
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Los halos de inhibición de los 3 extractos etanólicos frente a Salmonella entérica 

presentan la misma tendencia que frente a E. Coli, los extractos de toronja y 

jengibre no reportaron ningún halo de inhibición mientras que el extracto de huito 

reportó un valor similar al que mostró frente a E. Coli equivalente al 35 % en 

promedio del halo de inhibición del antibiótico de referencia. 

Los halos de inhibición reportados indican que la cepa de Salmonella entérica  

es resistente a la acción de los extractos etanólicos de Toronja, Huito y Jengibre, 

de acuerdo con las tablas de interpretación de los diámetros de inhibición 

emitidos por el CLSI (72). 

 

En la siguiente figura se muestra una de las placas del experimento realizado: 

 

Figura 13. Halos de inhibición de los extractos etanólicos frente a Salmonella enterica 

Nuevamente se observa un tenue halo de inhibición del extracto de toronja no 

obstante al verlo en la práctica se nota que la inhibición de la cepa no es 

completa, por esta razón se considera el halo de inhibición como cero. En el 

centro de la placa se observa un disco de levofloxacina, el cual fue colocado 

como segundo antibiótico de referencia, pero al formar un halo menor al de 

Ciprofloxacina fue descartado. 
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En los 3 casos se observó que el extracto de “Huito” ejerce una mayor actividad 

antibacteriana frente a las 4 cepas bacterianas, los extractos de “Toronja” y 

“Jengibre” muestran una nula acción frente a las cepas de E. coli y Salmonella 

entérica y una débil acción frente a Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus 

saprophyticus, esta situación descrita se puede visualizar mejor en la figura 14, 

donde se muestra el total de los experimentos realizados en función del halo de 

inhibición formado por cada uno de los extractos. 

 

Figura 14.- Gráfico comparativo de los halos de inhibición de los 3 extractos etanólicos. 

 

De la figura podemos observar que las cepas de E. coli y Salmonella entérica 

tienden a mostrar mayor resistencia a la acción de los extractos, puesto que 

frente al extracto de “Toronja” y “Jengibre” no se formó ningún halo de inhibición 

y frente a Huito formó un diámetro de 10 mm en promedio. 
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Lo mostrado en la figura 14 es corroborado por el análisis estadístico, el cual se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 22.- Análisis de varianza para los ensayos microbiológicos 

Muestra E. coli 
Salmonella 

enterica  

Staphylococcus 

saprophyticus 

Pseudomona 

aeruginosa  

Toronja 0aB 0 bB 0 bA 9.66 ± 1.53bA 

Huito 10.33 ± 0.56 aC 10.66  ±  0.57aBC 17.67  ± 1.52aA 13aB 

Jengibre 0bC 0bC 9 ± 2.64bA 6.5  ± 1.5cB 

Promedio ± desvío padrón, (n = 3). Nota: Letras diferentes en la misma columna representan 

diferencia significativa (p˂0.05) entre las medias determinadas utilizando la prueba de Tukey. 

Las letras minúsculas representan las diferencias entre la variable fruto y las letras mayúsculas 

representan las diferencias entre la variable microorganismo. 

 

Al realizar el análisis de varianza para los ensayos microbiológicos se observó 

que existen diferencias significativas (p ˂ 0.05) entre los resultados, considerando 

las 2 fuentes de variación, fruto y microorganismo. 

De la Tabla 22, se puede observar que el extracto de Huito obtuvo los mejores 

resultados, analizando respecto a la variable microrganismo, en todos los casos 

el extracto de Huito inhibió el crecimiento de los microorganismos testeados. Se 

observa también que en todos los casos la cepa bacteriana Staphylococcus 

sapropyticus fue sensible a todos los extractos. Asimismo, el extracto de Toronja 

reportó un mayor halo de inhibición frente a Pseudomona aeruginosa que fue la 

cepa bacteriana que exhibió un mayor halo de inhibición que los otros extractos.   
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6.4. PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS ESTUDIADOS 

De acuerdo a la lectura de los diámetros de inhibición de las placas, mostrados 

en las tablas 18,19, 20 y 21 se procedió a efectuar el cálculo del porcentaje de 

inhibición de los extractos respecto al antibiótico de referencia utilizado en cada 

caso según la siguiente fórmula:  

 

% de inhibición =           Diámetro de inhibición de la muestra                 X 100 

                               Diámetro de inhibición del Antibiótico de referencia 

  

Utilizando los valores medios en cada caso se obtuvo los porcentajes de 

inhibición de los extractos etanólicos, los cuales se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 23.- Porcentajes de inhibición de los extractos etanólicos respecto al 

antibiótico de referencia 

 Staphylococcus 

saprophyticus 

Pseudomona 

aeruginosa 

E. coli Salmonella 

enterica 

Toronja 26.08% 36.73% 0% 0% 

Huito 57.61% 49.37% 83.97% 35.21% 

Jengibre 29.34% 24.69% 0% 0% 

 

El extracto de toronja no mostró ninguna efectividad frente a E. coli y Salmonella 

enterica, frente a Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus saprophyticus 

mostró un porcentaje de inhibición bajo. 

El extracto de Huito mostró efectividad frente a todas las cepas testeadas, el 

porcentaje más alto de inhibición se registró frente a Staphylococcus 

saprophyticus y el más bajo frente a Salmonella enterica. 

El extracto de Jengibre exhibe el mismo comportamiento que el de Toronja, no 

mostró ninguna efectividad frente a E. coli y Salmonella enterica. 

De acuerdo a la tabla 12, clasificación de la actividad antimicrobiana según 

porcentaje de inhibición, los porcentajes obtenidos se interpretan de la siguiente 

manera: 
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Tabla 24.- Cuadro de interpretación de los porcentajes de inhibición de los 

extractos etanólicos 

 E. Coli Salmonella 

enterica 

Pseudomona 

aeruginosa 

Staphylococcus 

saprophyticus 

Toronja Inactivo Inactivo Inactivo Inactivo 

Huito 
Buena 

actividad 
Inactivo Poco activo Moderadamente 

activo 
Jengibre Inactivo Inactivo Inactivo Inactivo 

 

Se observa que el extracto de toronja y jengibre son inactivos frente a las cepas 

testeadas, el extracto de Huito exhibe una buena actividad frente a E. Coli y una 

moderada actividad frente a Staphylococcus saprophyticus, es poco activo frente 

a Pseudomona aeruginosa e inactivo frente a Salmonella enterica. 

Theanphong (73) estudió la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Citrus 

médica var. Sarcodactylis, aplicó la misma técnica de difusión de Kirby & Bauer, 

y usó la tetraciclina con antibiótico de referencia. Observó que el aceite esencial 

exhibe una actividad antimicrobiana frente a Bacillus subtillis y Staphylococcus 

aeureus, y es inactivo frente a E. coli y Micrococcus luteus. 

Considerando que el Citrus jambhiri es un taxón hibrido de citrus médica (74) se 

puede hacer la comparación con nuestros extractos estudiados. En primera 

instancia hay que considerar que la tetraciclina es un antimicrobiano de carácter 

bacteriostático y la amoxicilina es bactericida, por esta razón es de esperar que 

forme un halo de inhibición mucho mayor que la tetraciclina. El diámetro del halo 

de inhibición del antibiótico de referencia influye de manera determinante en el 

cálculo de porcentaje de efectividad de los extractos. De esta manera se puede 

explicar por qué nuestro extracto de Citrus jambhiri no reporta actividad 

antimicrobiana. Adicional a ello las cepas testeadas exhiben resistencia a la 

doxiclina, el cual es un antibiótico de la familia de las tetraciclina por lo cual es 

evidente que nuestro extracto etanólico ha sido sometido a una prueba más 

“severa” que el aceite esencial de Theanphong (73). 

Hamdan (57), trabajó en la determinación de la actividad biológica del extracto 

de la cáscara de Toronja, Citrus jambhiri, concluyendo que es rico en 



61 

 

compuestos terpénicos y flavonoides lo cual le confiere una actividad 

antioxidante y antiinflamatoria. En nuestro estudio observamos que pese a su 

riqueza en compuestos activos no logró inhibir de forma satisfactoria el 

crecimiento de las cepas testeadas por lo cual se puede concluir que el extracto 

de cáscaras de toronja no posee actividad antimicrobiana significativa frente a 

las bacterias resistentes testeadas. 

Enriquez (48)  realizó el tamizaje fotoquímico en rizomas de jengibre tomados de 

la ciudad de Chanchamayo, la zona geográfica es próxima al centro poblado de 

Sanibeni, lugar de donde se extrajo las muestras para nuestra investigación. Por 

esta razón se puede asumir que las muestras de jengibre son similares y poseen 

las mismas características fisicoquímicas y composición, tal como lo explica 

Loachamín (68), en su estudio sobre la influencia de los factores ambientales y 

el tipo de suelo en la composición química de Hierba Luisa y Jengibre.  

Los resultados obtenidos por Flores(48) indican que el Jengibre de la zona de 

Chanchamayo presenta alcaloides, lactonas, aceites, glicósidos cardiotónicos, 

triterpenos, quinonas, resinas, flavonoides, taninos, azúcares reductores, 

antocianidinas, mucílagos y aminoácidos. 

Chakotiya et al (75) informó sobre la actividad del extracto hidroalcohólico 

obtenido por percolación de Zingiber officinale frente a Pseudomonas formadora 

de películas, registrando un halo de actividad de hasta 27 mm, lo cual es muy 

superior a los 6.5 mm alcanzados por nuestro extracto, esto puede deberse a la 

diferente metodología de extracción y  a la cepa de Pseudomona evaluada, ya 

que nuestra cepa demostró resistencia a 17 tipos de antibióticos lo cual indica 

que ya desarrolló mecanismos muy variados de resistencia lo cual lo hace más 

difícil de inhibir que la Pseudomona formadora de películas. 

El único extracto que mostró efectividad frente a las cepas resistentes fue el 

extracto etanólico de Genipa americana en mayor medida frente a E. coli, 

respecto a esto, De Almeida (44) también reportó que el aceite esencial de este 

fruto inhibe el crecimiento de cepas resistentes, el diámetro de inhibición máximo 

registrado por Almeida fue de 12 mm frente a Staphylococcus resistente a 

meticiclina, pero hay que considerar que la cantidad de extracto usado en los 

discos de prueba fue 10 ul,  la mitad de lo usado en nuestra investigación; esto 
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nos confirma que el extracto de huito posee una fuerte actividad antimicrobiana 

frente a cepas resistentes, lo cual lo hace una fuente potencial de extracción de 

compuestos activos para la industria farmacéutica. Su efectividad se explica en 

su riqueza de compuestos terpénicos y alcaloides. 

La resistencia bacteriana como problema emergente en los últimos años debe 

ser combatida con la investigación de nuevos compuestos activos, es sabido que 

las plantas son una gran fuente de compuestos activos que son utilizados en la 

medicina tradicional. Nuestro estudio determinó que el extracto de Genipa 

americana posee actividad antimicrobiana frente a las cepas resistentes 

testeadas, lo cual lo convierte en un fruto promisorio en la lucha contra la 

resistencia antimicrobiana. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó las características fisicoquímicas de los frutos de Citrus jambhiri, 

Genipa americana y Zingiber officinale, observándose que el fruto de Genipa 

americana, Huito, presenta las mejores características fisicoquímicas para ser 

aplicado como antibacteriano. 

 

2. Se obtuvo extracto etanólico de Citrus jambhiri, Genipa americana y Zingiber 

officinale, en condiciones controladas determinándose sus características 

fisicoquímicas para la medición de su actividad antibacteriana. 

 

3. Los extractos etanólicos de Citrus jambhiri y Zingiber officinale no exhibieron 

actividad antimicrobiana frente a ninguna de las cepas resistentes evaluadas 

excepto a Staphylococcus saprophyticus que fue la cepa que reportó 

sensibilidad a los 3 extractos etanólicos de las plantas. 

 

4. El extracto de Genipa americana, “Huito” reportó buena actividad 

antibacteriana frente a Escherichia coli y Staphylococcus saprophyticus, de 

acuerdo a las tablas de interpretación del IMET y la NCCLS. 
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CAPÍTULO VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar la determinación de la concentración mínima 

inhibitoria del extracto etanólico de Genipa americana. Así también, evaluar 

la actividad antimicrobiana del extracto acuoso.    

       

 Realizar el fraccionamiento del extracto etanólico de Genipa americana 

utilizando diferentes solventes como hexano, éter, etc. para evaluar el 

compuesto responsable del efecto antibacteriano. 

 

 Investigar en los métodos de aislamiento y purificación de los metabolitos 

secundarios de Genipa americana, para su inclusión en productos 

farmacéuticos y alimenticios. 

 

 Se recomienda realizar estudios sobre otros frutos amazónicos para 

determinar su actividad antimicrobiana frente a las cepas bacterianas 

multiresistentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1.- Sistema de destilación fraccionada montado 
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LEYENDA  

1 Matraz de 3 entradas conteniendo el extracto a destilar 

2 Manómetro para medición de presión interna del extracto durante la destilación  

3 Termómetro de alcohol para medir la temperatura de cabezal  

4 Columna de  fraccionamiento tipo vigreux de 12 niveles y 30 cm de largo 

5 Cabezal de destilación (pieza acodada de 75° de inclinación) 

6 Termómetro de alcohol para medir temperatura de cabezal  

7 Condensador para enfriar el alcohol recuperado 

8 Manguera de alimentación del condensador  

9 Manguera de descarga del condensador  

10 Matraz de recogido de destilado (alcohol recuperado) 

11 Termómetro electrónico para medir temperatura interna del extracto 

12 Olla conteniendo agua desionizada que hace la función de baño maría  

1 

2 

5 

4 

3 
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Anexo N° 2.- Obtención Del Extracto De Huito 
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Anexo N° 3.- Obtención Del Extracto De Toronja 
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Anexo N° 4.- Obtención Del Extracto De Jengibre 
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Anexo N° 5.- Cámara De Bioseguridad Donde Se Realizó Los Análisis 

Microbiológicos 

 

 

 

 

Anexo N° 6 Discos comerciales de antibióticos 


