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RESUMEN
El Perú al ser considerado un país megadiverso, debido a que, posee una gran
variedad en cuanto a flora y fauna; en cuanto a las especies vegetales,
necesitan ser estudiadas para conocer su posible utilidad en beneficio del
hombre. Por esta razón el presente estudio tuvo por objetivo el estudio del
efecto antibacteriano del aceite esencial de Coriandrum sativum L (cilantro),
frente a Escherichia coli ATCC 25922.
Los extractos obtenidos a partir de semillas de cilantro por percolación
presentaron un rendimiento promedio de 6.64 ± 0.26 %, así mismo, el aceite
esencial luego de la extracción por arrastre de vapor de agua logró un
rendimiento promedio de 0.06 % ± 0.01 %.
Posteriormente, se identificaron presencia de taninos gálicos por la reacción
con cloruro férrico al 5 % dando una coloración de azul a negro. Por otro lado,
se identificaron flavonoides mediante la prueba de Shinoda, dando como
resultado la aparición de un color amarillo característico de isoflavonas.
El aceite esencial obtenido a partir de semillas de Coriandrum sativum L,
mostró actividad antibacteriana frente a Escherichia coli ATCC 25922. Dando
una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 3.125 µL/mL ó 0.31%; por otro
lado, la concentración mínima bactericida (CBM) determinada por el método de
siembra en placa, dio como resultado una concentración de 6.25 µL/mL
equivalente al 0.63 % del aceite esencial.
La sensibilidad bacteriana de concentraciones de 0.16, 0.31, 0.63, 1.13, 2.50,
5, 10, 30, 50, 70, 80 y 90 % de aceite esencial, fue determinada por el método
de difusión en discos en placas con agar Mueller Hinton. Los discos
impregnados con metanol y con el aceite esencial al 0.16 % no presentaron
halo de inhibición por lo que no poseen actividad antibacteriana. Sin embargo,
a partir de una concentración de 0.31 % se puede observar halos de inhibición
desde de 3.6 a 23.0 mm de diámetro.
En comparación con ciprofloxacino, este presentó halos de inhibición de
aproximadamente 31.3 mm en promedio, se determinó que ninguna
concentración de aceite esencial se iguala a la actividad antibacteriana del
ciprofloxacino.
iii

ABSTRACT
Peru has a great knowledge of the country, because it has a great diversity in
the flora and fauna that has plant species that need to be studied to know their
possible usefulness for the benefit of man. For this reason, the objective of the
present study was to study the antimicrobial effect of the essential oil of
Coriandrum sativum L, against Escherichia coli ATCC 25922.
The extracts obtained from cilantro by percolation showed an average yield of
6.64 ± 0.26%, likewise, the essential oil after the extraction by steam drag
achieved an average yield of 0.06% ± 0.01%. Subsequently, the presence of
gallic tannins was identified by the reaction with ferric chloride at 5% giving a
coloration from blue to black. On the other hand, flavonoids were identified by
the Shinoda test, resulting in the appearance of the yellow color characteristic of
isoflavones.
The essential oil obtained a result of Coriandrum sativum L antibacterial activity
against

Escherichia

coli

ATCC

25922.

Giving

a

minimum

inhibitory

concentration (MIC) of 3,125 μL / mL or 0.31%; on the other hand, the minimum
bactericidal concentration (MBC) determined by the plating method resulted in a
concentration of 6.25 μL / mL equivalent to 0.63% of the essential oil.
The bacterial sensitivity of the levels of 0.16, 0.31, 0.63, 1.13, 2.50, 5, 10, 30,
50, 70, 80 and 90% of essential oil was determined by the method of difution in
disks and plates in agar with Mueller Hinton. The disks impregnated with
ethanol and with the 0.16% essential oil do not halo of inhibition so there is no
antibacterial activity. However, from a concentration of 0.31%, it is possible to
observe inhibition zones from 3.6 to 23.0 mm in diameter.
Compared with ciprofloxacin, which has an inhibition index of approximately
31.3 mm on average, it was determined that no concentration of essential oil
equals the antibacterial activity of ciprofloxacin.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la población moderna crece aceleradamente y con ella también
las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus, hongos, etc.1
Escherichia coli es un microorganismo de origen alimentario, y se ha dado a
conocer que algunas cepas de esta familia pueden provocar problemas
gastrointestinales graves, 2 por su implicancia en bacteriemias nosocomiales y
comunitarias.3
Existen muchos antibióticos para el control y tratamiento de enfermedades tipo
infecciosas; pero el uso irracional de éstos viene generando resistencia
antibacteriana y otras secuelas.1 Con el aumento de la resistencia de
patógenos y la tendencia actual por parte de los consumidores de no adquirir
productos con este tipo de compuestos sintéticos, se ha generado un interés
considerable en la investigación de los aceites esenciales como agentes
antibacterianos.4
Los aceites esenciales que en su mayoría son sustancias terpénicas y
fenilpropánicas, se almacenan en tejidos secretores de los órganos vegetales
aromáticos. En recientes estudios se ha demostrado la actividad antibacteriana
de plantas medicinales que crecen en nuestro país, esto debido a su contenido
en aceites esenciales.1 Los aceites esenciales son ampliamente utilizados en la
industria farmacéutica, cosmética y perfumería, así como también para dar
sabor y conservar una gran variedad de productos alimenticios.4
El Perú es catalogado por algunos científicos como el segundo o primero en
poseer una extraordinaria riqueza biológica, fuente de moléculas bioactivas.
Razones para aprovechar nuestros recursos naturales, previamente validados
científica y tecnológicamente con los respectivos estudios.1
Coriandrum sativum L, de la familia botánica Apiaceae, es una especie que se
cultiva para diferentes usos como en hierba medicinal, aromática y de
condimento; considerando una variedad muy apetecida por la cocina gourmet,
por ende tiene un alto consumo en esta área; en el campo, se lo utiliza en
cultivos orgánicos como un insecticida pues emite un olor muy fuerte evitando
que las plagas ataquen a las vegetaciones.5 Esta planta posee un contenido
x

relativamente alto de aceites esenciales y aromáticos. El efecto antibacteriano
se debe principalmente a la presencia de sus metabolitos secundarios. 3
Coriandrum sativum L, es una planta que crece con facilidad en la Región de
Arequipa, desconociéndose su utilización como sustancia natural en el
tratamiento de diferentes enfermedades de etiología infecciosa.

6

El propósito

del presente estudio fue evaluar por medio de dos técnicas diferentes, el efecto
antibacteriano del aceite esencial de Coriandrum sativum L, frente a
Escherichia coli.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del problema de investigación

La infección bacteriana se da cuando las bacterias entran en el organismo
humano, encontrando un medio apropiado para reproducirse. Escherichia
coli es un ejemplo común de una bacteria de origen alimentario, se ha
dado a conocer que algunas cepas de Escherichia coli pueden provocar
problemas gastrointestinales graves.2
Como ya se sabe la diarrea continúa siendo un importante problema de
salud en el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo
como es el nuestro.7 Escherichia coli es un bacilo Gram negativo
anaerobio facultativo de la familia Enterobacteriaceae, que coloniza el
intestino del hombre pocas horas después del nacimiento y se le
considera un microorganismo de la flora normal, pero hay cepas que
pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros
clínicos, entre ellos diarrea.8
En una revisión reciente, para la Organización Mundial de la Salud se
encontró que algunas cepas como EPEC (E. coli enteropatógena) y ETEC
(enterotoxigénica), fueron consideradas de alta prioridad para el
desarrollo de vacunas, luego de rotavirus por sus altas tasas de mortalidad
y morbilidad.7
Entonces debido al aumento de la resistencia de patógenos, el uso de
antibacterianos sintéticos y la tendencia actual por parte de los
consumidores de no adquirir estos productos; se ha generado un interés
considerable en la investigación de los aceites esenciales de plantas
como agentes antimicrobianos y sus aplicaciones potenciales en los
alimentos.4

1

Actualmente el mundo moderno crece aceleradamente y con ella también
las enfermedades como las infecciosas. Existen muchos antibióticos para
su tratamiento, pero el uso irracional como automedicación y abandono
de la terapia de ellos, está provocando resistencia antibacteriana. Una
alternativa para ello sería el uso de aceites esenciales que se almacenan
en los órganos vegetales aromáticos. Estudios recientes han demostrados
su actividad antibacteriana.1 La utilización de sustancias naturales como
los aceites esenciales de plantas medicinales y aromáticas constituye un
desafío en la medicina especialmente para aquellas afecciones de
etiología infecciosa.6
El Perú presenta una riqueza y mega diversidad de plantas medicinales
nativas de aproximadamente 50000 especies detectadas, fuente natural
de moléculas bioactivas, razones para aprovechar y maximizar nuestros
recursos naturales.1

En la región Arequipa, encontramos una gran diversidad de especies
vegetales nativas que podrían ser utilizadas en la industria farmacéutica,
la mayoría de estas especies son plantas medicinales y aromáticas poco
estudiadas, desconociéndose en la mayoría de los casos su inmenso
potencial como fuentes de nuevos productos bioactivos, lo que amerita
investigar en este campo 9. Coriandrum sativum L, es una planta que sirve
como condimento y es una planta medicinal, pues tiene un contenido
relativamente alto de aceites esenciales y aromáticos. Por lo que ha
comenzado a implantarse a gran escala a nivel industrial en fitofarmacéutica5. Sin embargo, poco se ha explorado sobre su efecto
antibacteriano, lo cual fue objeto de estudio.

2

1.2.

Formulación del problema

A. Problema principal
 ¿Cuál es el efecto antibacteriano del aceite esencial de Coriandrum
sativum L frente a Escherichia coli?

B. Problemas secundarios
 ¿Cuáles son los componentes fitoquímicos (taninos y flavonoides)
presentes en Coriandrum sativum L?
 ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial de
Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli?
 ¿Cuál es la concentración mínima bactericida del aceite esencial
de Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli?

 ¿Cuál es el efecto del aceite esencial de Coriandrum sativum L en
la sensibilidad antibacteriana frente a Escherichia coli?

3

1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
 Determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial de
Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli.

1.3.2. Objetivos específicos
 Determinar cualitativamente los componentes fitoquímicos (taninos
y flavonoides) presentes en Coriandrum sativum L.
 Determinar la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial
de Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli.
 Determinar la concentración mínima bactericida del aceite esencial
de Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli

 Determinar el efecto del aceite esencial de Coriandrum sativum L
en la sensibilidad antibacteriana frente a Escherichia coli.

4

1.4.

Justificación del estudio

La infección causada por bacterias es un problema antiguo, pero de gran
actualidad, ya que, en el mercado farmacéutico, encontramos un gran
número

de

antibióticos

disponibles,

pero

el

uso

irracional

de

medicamentos ha llevado a aumentar la presencia de microorganismos
resistentes con más frecuencia. Escherichia coli es el microorganismo que
más se ha implicado en bacteriemias nosocomiales y comunitarias.3

Con el aumento de la resistencia de patógenos, la utilización de
antibacterianos sintéticos y la tendencia actual por parte de los
consumidores de no consumir productos sintéticos, se ha generado un
interés considerable en la investigación de los aceites esenciales como
agentes antibacterianos.4

Estudios realizados demuestran que Coriandrum sativum L (cilantro)
planta que crece en nuestro Perú, posee propiedades antibacterianas,
demostradas y realizadas experimentalmente, a base de extractos
hidroalcoholicos y aceite esencial de la planta.6, 10

El Perú es un país mega diverso en plantas medicinales y el estudio de
Coriandrum sativum L servirá como aporte al conocimiento de la
bioactividad de esta especie vegetal, y por ende se conocerán los
beneficios que pueda brindar a la población del país. 1

5

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de investigación

2.1.1. Internacionales
Según Azuero et al. (2016), en su trabajo “Análisis del efecto
antimicrobiano de doce plantas medicinales de uso ancestral en
Ecuador” Universidad Técnica de Machala, Ecuador, estudiaron las
especies vegetales Lippia citriodora K (cedrón), Ambrosia artemisifolia L
(altamisa), Taraxacum officinale Weber (diente de león), Ageratum
conyzoides L (mastrante), Piper carpunya (guaviduca), Borago officinalis
L (borraja), Coriandrum sativum L (cilantro), Melissa officinalis L (toronjil),
Cymbopogon citratus S (hierba luisa), Artemisia absinthium L (ajenjo),
Momordica charantia L (achochilla) y Moringa oleífera Lam (moringa),
recolectaron al azar en las localidades de Machala y Santa Rosa,
Ecuador. Las hojas fueron lavadas, secadas, molidas y extraídas por
maceración con metanol; los filtrados se obtuvieron por evaporación a
presión reducida. Para determinar la actividad antimicrobiana, utilizaron
la técnica de difusión en agar, siendo probados

frente a cepas de

bacterias Gram positivas (Staphyloccocus aureus) y Gram negativas
(Escherichia coli y P. aeruginosa) y (Candida albicans). Todos los
extractos analizados, a excepción de L. citriodora y A. conyzoides,
mostraron una acción bactericida contra todas las cepas bacterianas
ensayadas, demostrando la importancia de estas especies en la
producción de fitofármacos antibióticos. T. officinale y P. carpunya
presentaron un efecto antibacteriano alto contra E. coli; sin embargo, S.
aureus no presentó sensibilidad frente los extractos de L. citriodora y P.
carpunya. El bioensayo de actividad antifúngica realizado a los extractos
de las especies estudiadas contra C. albicans, mostró que todos tienen
acción fungicida alta, a excepción de T. officinale con un menor efecto
6

inhibitorio del crecimiento fúngico. Se puede inferir que estas plantas
constituyen

una

fuente

promisoria

de

compuestos

químicos

antimicrobianos de gran valor farmacológico. 6
Por otro lado, según Silva et al. (2011), en su trabajo sobre “Actividad
antibacteriana y modo de acción evaluados por citometría de flujo
del aceite esencial de Coriandrum sativum L” Universidad de Beira,
Portugal, estudiaron el efecto antibacteriano del aceite esencial de
Coriandrum sativum L, contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.
La susceptibilidad antibacteriana fue evaluada utilizando técnicas
microbiológicas clásicas concomitantemente con el uso de citometría de
flujo para la evaluación de la fisiología celular. Sus resultados mostraron
que el aceite de coriandro, presenta actividad antimicrobiana contra todas
las bacterias ensayadas. También, el aceite de coriandro exhibió actividad
bactericida contra casi todas las bacterias ensayadas, con la excepción
de Bacillus cereus y Enterococcus faecalis. La incorporación de yoduro de
propidio y la pérdida de todas las demás funciones como la actividad de
eflujo, la actividad respiratoria y el potencial de membrana parecen sugerir
que el mecanismo de acción del aceite de cilantro es el daño de la
membrana de las bacterias que conduce a su muerte celular. Los
resultados obtenidos fomentan aún más el uso de aceite de cilantro en
formulaciones antibacterianas debido a que el aceite de cilantro mata con
eficacia las bacterias patógenas relacionadas con las infecciones
hospitalarias.8

Por otro lado, según Leal et al. (2013), en su trabajo sobre Extracción,
composición y caracterización de los aceites esenciales de hoja y
semillas de cilantro (Coriandrum sativum L.) Universidad de las
Américas Puebla, México, en su investigación realizaron la extracción
de aceites esenciales de diferentes partes de la planta de Coriandrum
sativum L “cilantro” por el método de destilación por arrastre de vapor de
agua, usando semilla fresca, almacenada y hojas secas, obteniendo un
rendimiento de 0.25% en semillas frescas, 0.03% en semillas secas,
0.01% en hojas. También determinaron la composición química del aceite
7

esencial

de

cilantro

por

cromatografía

de

gases

acoplado

a

espectrometría de masas, logrando determinar la presencia de linalol en
hojas, en una proporción de 16.33%, semilla fresca: alfa pineno 8.97%,
geraniol 26.34%, borneol 7.47% y semilla almacenada y fresca: beta
pineno 2.06 y 10.23%. Para la caracterización determinaron la densidad
de cada aceite, índice de refracción. En conclusión, observaron que la
frescura de las semillas tiene el aceite esencial más disponible, mientras
que en la hoja seca y la semilla seca está en menor proporción, así como
también la parte de la planta afecta al rendimiento del aceite esencial,
composición y algunas características físicas.13

2.1.2. Nacionales
Jiménez et al. (2016) en su trabajo sobre “Actividad antioxidante y
antibacteriana in vitro de las hojas de Coriandrum sativum L
(culantro) y Eryngium foetidum (sachaculantro), frente a dos
bacterias” Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Perú.
Determinaron la actividad antioxidante y antibacteriana del extracto
etanólico de las hojas de Coriandrum sativum L (culantro del país) y
Eryngium foetidum (sachaculantro). Para la evaluación de antioxidantes
utilizaron el extracto etanólico acidificado con 1% de ácido fórmico,
realizaron pruebas de la actividad antioxidante y con los datos obtenidos
por medio del espectrofotómetro UV-Vis, determinaron la presencia de
diferentes compuestos, siendo los más representativos para Coriandrum
sativum L. (culantro del país) las antocianinas (38.3686±3.6416mg de
cianidina-3- glucosido/100g de muestra original) y los flavonoides
(30.45±0.09g de quercetina/100g muestra original) y para Eryngium
foetidum (sachaculantro) los fenoles totales (192.415±0.097mg EAG/100g
muestra original) y los flavonoides (10.34±0.0g de quercetina/100g
muestra original); también determinaron la presencia de carotenos y
retinol. Así mismo evaluaron la actividad antibacteriana de los extractos
etanólicos de Coriandrum sativum L (culantro del país) y Eryngium
foetidum (sachaculantro) frente a dos bacterias Escherichia coli y
Salmonella sp., por el método de difusión en disco y macrodilución,
8

mostrando resultados negativos, afirmando que las cepas bacterianas son
resistentes a los extractos etanólicos. 11

Por otro lado, Calderón K. et al. (2011), en su trabajo sobre el Efecto
antimicrobiano del aceite esencial de culantro Coriandrum sativum L
frente a cepas enteropatógenas, Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica, estudiaron el efecto antimicrobiano y elucidación de los
metabolitos del aceite esencial de la semilla de Coriandrum sativum L. El
aceite de semillas de cilantro se obtuvo por el método de destilación de
arrastre de vapor de agua, el cual fue sometido a un screen fitoquímico
para la determinación de algunos metabolitos secundarios implicados en
el poder antimicrobiano. Mediante la técnica de difusión en pocillos
evaluaron la inhibición del crecimiento de cepas enteropatógenas. El
aceite esencial inhibió el desarrollo de E. coli ATCC 35218, logrando un
halo de inhibición de 35mm al 100% y de 20mm al 50%, E. faecalis 30mm
al 100% y 20mm al 50%, S. aureus 30mm al 100% y 25mm al 50%,
usando

como

control

cloranfenicol.

Se

demostró

la

actividad

antimicrobiana de Coriandrum sativum L, por la acción de los
monoterpenos entre ellos el de mayor proporción el coriandrol o dlimoneno hasta en un 70%.12

2.1.3. Locales
Cahui L. et al. (2005), en su trabajo “Efecto del aceite esencial de
Ambrosia arborences Miller (Marco) sobre cepas de Escherichia coli,
Staphylococcus

aureus,

Pseudomona

aeruginosa

y

Proteus

mirabilis” Universidad Católica de Santa María - Arequipa, Evaluaron
la actividad in vitro del aceite esencial de Ambrosia arborences Miller
(Marco) sobre cepas de Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 y Proteus
mirabilis ATCC 43071. La extracción del aceite esencial la realizaron a
partir de las hojas de Ambrosia arborences Miller, por el método de
destilación por arrastre de vapor de agua; luego, determinaron sus
características organolépticas, observándose que el aceite esencial
9

presenta un color amarillo brillante, olor aromático característico de la
planta, sabor amargo ligeramente entre picante y consistencia viscosa;
además, las características físicas determinadas fueron: densidad
0.95g/ml, índice de refracción 1.3623, soluble en etanol de 96° y es poco
soluble en etanol de 70°. Las características químicas determinadas
fueron: pH 3.82, índice de acidez 5.93 e índice de éster 12.09. El aceite
esencial de Ambrosia arborescens Miller (Marco) presento actividad
bactericida. Se evaluó la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la
concentración bactericida mínima (CBM) del aceite esencial por el método
de dilución en caldo, determinándose que la CIM para la bacteria
Escherichia coli ATCC 25922 fue de 1.67% y la CBM 3.33%, la CIM de la
bacteria Staphylococus aureus ATCC 25923 fue de 0.42% y la CMB fue
de 0.83%, la CIM de la bacteria Pseudomona aeruginosa ATCC 27853
fue de 0.83% y la CMB 1.67%, la CIM de la bacteria Proteus mirabilis
ATCC 43071 fue de 1.67% y la CBM 3.33%. Determinaron la sensibilidad
antibacteriana por el método de difusión en agar para cada una de las
bacterias en estudio utilizando 20µl de la solución madre de aceite
esencial en sus concentraciones de 5.0%, 2.5 %, 1.25% y 0.63% por cada
papel filtro. Mediante el análisis estadístico se determinó que en
condiciones experimentales de laboratorio de aceite esencial de Ambrosia
Arborescens Miller (Marco) posee efecto antibacteriano sobre los
microorganismos en estudio y además, que la concentración de aceite
esencial más efectiva por disco fue 5.0%, siendo sensible a
staphylococcus aureus. Entonces con las condiciones de laboratorio, el
aceite esencial de Ambrosia Arborescens Miller presenta efecto
antibacteriano in vitro frente a cepas ATCC de Escherichia coli,
Staphylococus aureus, Pseudomona aeruginosa y Proteus mirabilis. 9

Por otro lado, Mamani V. et al. (2014) estudiaron la

“Actividad

Antifúngica y antibacteriana in vitro del aceite esencial de Eugenia
caryophyllata frente a C.albicans, E. Coli, P. aeuriginosa, S. aureus,
S. pyogenes, Arequipa-2014” Universidad Católica de Santa MaríaArequipa. Determinaron la actividad antibacteriana y anti fúngica del
aceite esencial de Eugenia caryophyllata, por el método de dilución en
10

caldo para determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la
concentración bactericida mínima (CBM), también usaron los métodos de
excavación placa cultivo y Kirby Bauer para determinar la sensibilidad
antifúngica y antibacteriana. Según los estudios realizados por el método
de dilución la concentración inhibitoria mínima para Escherichia coli y
Stafilococcus aureus fue de 5 µg/mL. La concentración bactericida mínima
para Stafilococcus aureus fue de 20 µg/mL y 5 µg/mL para E. coli, pero en
Pseudomona aeruginosa y Estreptococcus pyogenes no presentó ningún
efecto. La concentración fungicida mínima para Cándida albicans fue de
10 µg/mL. Para la determinación de la sensibilidad antibacteriana se
utilizaron 40 µg de aceite esencial, donde Eschericha coli, presentó un
halo de inhibición de 20mm, Candida albicans 13.5mm y Stafilococcus
aureus 11mm, estos resultados fueron comparados con los discos de
sensibilidad frente a los diferentes tipos de antibiótico, el cual dio como
resultado: con Ceftriaxona un halo de inhibición de 18mm y 19mm frente
a Eschericha coli y Stafilococcus aureus; con amikacina mostró un halo
de inhibición 20mm y 22mm frente a Stafilococcus aureus y Eschericha
coli y con anfotericina B, para Cándida albicans el halo fue de 24.5mm. El
aceite esencial de Eugenia caryophyllata (clavo de olor) presenta mayor
efecto antibacteriano y antifúngico frente a Eschericha coli, stafilococcus
aureus y Candida albicans a diferencia de Pseudomona aeruginosa y
Streptococcus pyogenes que no tuvo ningún efecto antibacteriano.13

11

2.2. Base teórica

2.2.1. Descripción general de Coriandrum sativum L

En la Figura 1 se observa la estructura botánica de la especie Coriandrum
sativum L

Figura 1. Coriandrum sativum L.
Fuente: Jiménez J, et al. (2016)
A. Nombre científico: Coriandrum sativum L. Su nombre genérico
Coriandrum, proviene del griego koriannon, una combinación de koris (un
insecto maloliente) y annon (un fragante anís) alude al olor desagradable
que producen sus frutos verdes, el cual se vuelve agradable al madurar y
su nombre específico sativum, indica que es una planta cultivada.14

B. Nombre vulgar: cilantro, culantro, cilantrillo, cilántrico

C. Clasificación taxonómica
 Reino: Plantae
 División: Magnoliophyta
 Clase: Magnoliopsida
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 Orden: Apiales
 Familia: Apiaceae
 Subfamilia: Apioideae
 Tribu: Coriandreae
 Género: Coriandrum
 Especie: Coriandrum sativum L

D. Aspectos botánicos
Coriandrum sativum L, es una planta herbácea anual de crecimiento inicial
lento, luego se vuelve acelerado. Pertenece a la familia de las Apiaceae,
es de origen europeo y de otros países del mediterráneo.14 La parte que
se utiliza de esta planta son sus hojas y semillas. 15 Es una planta
aromática y condimentaria, cuyas hojas y semillas tienen una alta
demanda y consumo mundial.16

Es una planta anual que alcanza alrededor de 75 cm de altura, presenta
el tallo estirado, sus hojas inferiores son muy parecidas a las del perejil y
las superiores son copiosas y finamente divididas, florece en forma de
sombrillitas con flores blancas pequeñas, las cuales están agrupadas en
inflorescencias en los extremos de las ramas y atraen polinizadores.
Dependiendo del tipo de variedad, sus flores son de color blanco, rosa o
morado. Las semillas van madurando en el mismo orden en que se
producen las flores.11 La disponibilidad de agua es un factor importante en
la productividad de esta planta, pero no influye en la calidad y cantidad de
los aceites esenciales que produce.16

E. Ubicación taxonómica
Coriandrum sativum L, pertenece a la clase dicotiledónea, es un miembro
de la familia Apiaceae. Se desarrolla en cualquier clima, pero presenta
mejor rendimiento entre los 1000 y 1300 metros sobre el nivel del mar, en
suelos francos y arcillosos, ricos en materia orgánica, bien drenados,
tolera un pH entre 5 y 7,5. 17

13

F. Distribución geográfica
Esta especie se encuentra distribuido en Europa Meridional, Asia Menor
y Norte de África. Su introducción a América Latina fue en 1519 durante
el tiempo de la colonia y después a través de Massachussets, Estados
Unidos en 1670 por inmigrantes europeos.11 Crece en Perú, en el
Departamento de Arequipa a una temperatura de 13.4 a 21.7°C, con una
altitud de 2 328 msnm.18

G. Composición química
El cilantro tiene los siguientes componentes activos: aceites esenciales
que contienen: decanal, dodecanal, decano, huleno, cerofileno, linanol,
taninos, acido málico. 5

Estudios demuestran que Coriandrum sativum L, presenta compuestos
como aldehídos, esteres, terpenos, alcoholes. Dentro de los compuestos
volátiles

más

abundantes

que

presenta,

son

los

terpenoides,

responsables del aroma y el sabor que presenta esta planta y los
compuestos mayoritarios son los aldehídos.14

H. Usos medicinales
Se ha demostrado que mediante el consumo frecuente de Coriandrum
sativum L, puede ayudar a reducir la concentración de colesterol, glucosa
y triglicéridos.7 Las hojas y semillas de esta planta, poseen propiedades
antioxidantes, antibacterianas, hipotensora, diurética, hipolipidémica,
hipoglicémica y antimutagénica.14 El uso en la medicina tradicional sirve
para aliviar algunos problemas gastrointestinales, reumatismo y dolores
articulares,

siendo

aplicado

como

antibiótico,

antiespasmódico,

antipirético, analgésico, eupéptico y carminativo.15

Nutricionalmente, las hojas contienen calcio y vitaminas A, B2 y C, y las
semillas poseen antioxidantes. Por su sabor característico, en repostería
se usan las semillas, ya sean maduras o inmaduras, molidas o enteras.11

14

I. Otros usos
Su uso es amplio en alimentos como agente saborizante en la elaboración
de bebidas y perfumes, en cosméticos y en la industria del tabaco. Las
hojas frescas de esta planta son muy usadas para propósitos culinarios
en China, México, América del Sur, India y Sureste de Asia.14

2.2.2. Aspectos microbiológicos de Escherichia coli
En la figura 2. Se observa la tinción de Gram de Escherichia coli en
aumento original ×1000. (Figura 2)

Figura 2. Escherichia coli
Fuente: Brooks G., et al. (1996)

A. Concepto y características
Escherichia coli pertenece a la familia Enterobacteriaceae, son un grupo
heterogéneo y extenso de bacilos Gram negativos cuyo hábitat natural es
el intestino del ser humano y de los animales.19
Las bacterias Gram negativas presentan una envoltura celular
compuestas por una membrana citoplasmática (membrana interna), una
pared celular delgada de peptidoglicano que rodea a la anterior, y una
membrana externa que recubre la pared celular de estas bacterias. Entre
la membrana citoplasmática interna y externa se localiza el espacio
periplásmico, que contiene enzimas importantes para la nutrición de estas
bacterias. La membrana externa presenta a los lipopolisacáridos (LPS),
15

estructuras formadas por tres regiones: el polisacárido O (antígeno O),
una estructura polisacárida central (KDO) y el lípido A (endotoxina).
Contiene diversas proteínas, siendo las porinas o canales proteícos las
que permiten el paso de sustancias hidrofílicas de bajo peso molecular.20
E. coli, es una bacteria Gram negativa, anaerobio facultativo, se presenta
como un bacilo corto de extremos redondeados no forma esporas;
presenta movilidad y flagelos peritricos, no delicado, capaz de tolerar la
bilis. Crece a 44°C en medios de gran simplicidad, siendo poco exigente
en sus necesidades nutritivas y realmente resistentes a los agentes
externos; forma colonias redondas, convexas y lisas con bordes
definidos.20

B. Clasificación


E. coli enteropatógena (EPEC): Produce diarrea en los lactantes,
sobre todo en países en vías de desarrollo, esta bacteria se adhiere
a las células de la mucosa del intestino delgado, provocando una
pérdida de las micro vellosidades, lesionando la micro flora intestinal,
por lo tanto provocando diarrea líquida, que suele ceder en forma
espontánea pero puede ser crónica. La diarrea por EPEC se relaciona
con múltiples serotipos específicos de E. coli. Se identifican las cepas
por el antígeno O y a veces por la tipificación del antígeno H. 19



E. coli enterotoxígena (ETEC): Es la causa más frecuente de
“diarrea del viajero”, también produce diarrea en los lactantes en
países en vías de desarrollo.19 ETEC se adhiere a la mucosa del
intestino delgado, no la invade, pero elabora toxinas que producen
diarrea, no provoca cambios histológicos en las células de la mucosa,
hay poca inflamación.20



E. coli productora de toxina Shiga (STEC): Es denominado así por
las toxinas citotóxicas que produce. Existen dos formas antigénicas
de la toxina designadas como toxina similar a Shiga 1 y toxina similar
a Shiga 2, que son muy parecidas a la toxina Shiga producida por
16

algunas cepas de Shigella dysenteriae de tipo 1; sin embargo, las dos
toxinas son diferentes desde el punto de vista antigénico y genético.19


E. coli enteroinvasiva (EIEC): Produce una enfermedad muy similar
a la shigelosis. La enfermedad se da más niños y en países en vías
de desarrollo, en personas que viajan a estos países. Estas cepas no
fermentan lactosa o la fermentan en una etapa tardía y son no
móviles. Producen la enfermedad al invadir las células epiteliales de
la mucosa intestinal.19



E. coli enteroagregativa (EAEC): Produce una diarrea aguda y
crónica (mayor de 14 días de duración) en personas de países en vías
de desarrollo, son también la causa de enfermedades transmitidas
en los alimentos en los países industrializados. Se caracterizan por
sus pautas específicas de adherencia a las células humanas.19

C. Acción patógena e interés clínico
E. coli, contribuye a casi el 90% de las primeras infecciones urinarias
en mujeres jóvenes. Tales microorganismos se designan como E. coli
uropatógena.19
Las enfermedades diarreicas relacionadas con E. coli, son muy
frecuentes en todo el mundo. Esta bacteria se adhiere a las células
epiteliales del intestino delgado o grueso son codificadas por genes
presentes en los plásmidos. Estos microorganismos están clasificados
según las características de sus propiedades de virulencia y cada
grupo causan enfermedad por diferentes mecanismos.19
E. coli, puede llegar al torrente sanguíneo y producir septicemia,
cuando el hospedador se encuentra con el sistema inmunológico bajo.
Los recién nacidos son muy susceptibles a septicemia con E. coli
porque carecen de anticuerpos IgM, ya que puede presentarse como
consecuencia de la infección del sistema urinario. E. coli y
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estreptococos del grupo B son los principales causantes de meningitis
en los lactantes. 19
Los serotipos de E. coli enteropatógena, constituyen un problema
importante en los hospitales, ya que muchas bacterias entéricas son
“oportunistas” provocando la enfermedad en pacientes debilitados.19

2.2.3. Extractos vegetales
A. Definición
La extracción es un método por la cual se obtienen los principios activos
del material vegetal, de una manera más concentrada; los componentes
solubles contenidos debidamente preparados, se disuelven en uno o
más solventes o líquidos extractores formando así un extracto crudo o
total, el cual va a tener la mayor cantidad de principio activos, pigmentos
vegetales y metabolitos secundarios. 20

B. Clasificación
 Infusión: Consiste en someter la materia vegetal en contacto con el
solvente a una temperatura igual a la de ebullición del agua por cinco
minutos.21
 Decocción o Cocimiento: Consiste en llevar la materia vegetal más
menstruo a la temperatura de ebullición del agua, manteniendo esta
temperatura durante un período de 15 a 30 minutos.21
 Maceración: Consiste en poner en contacto prolongado durante
cierto tiempo la materia vegetal con el menstruo, en el cual el
menstruo actúa simultáneamente sobre todas las proporciones de la
droga, circulando a través en todas las direcciones y sentidos y
disolviendo sus principios activos hasta producirse una concentración
en equilibrio con la del contenido celular. Este tipo de extracto se
protege de la luz, para evitar posibles reacciones y debe agitarse
continuamente, el tiempo de maceración va entre cuatro y diez días,
18

cuanto mayor sea la relación entre el líquido extractivo y la droga,
más favorable será el rendimiento.21
 Digestión: Es un tipo de maceración que se da a una temperatura
suave de 50 o 60° C”. Al aumentar medianamente la temperatura se
consigue un mayor rendimiento de la extracción, haciendo que el
solvente pueda ingresar más rápidamente al interior de las células y
así extraer los principios activos.21
 Lixiviación o Percolación: Es el método oficial de extracción,
descrito en la Farmacopea Americana, USP XXX. Consiste en que el
menstruo atraviese la masa de materia vegetal pulverizada en un
solo sentido, alcanzando concentraciones crecientes de tal modo que
el equilibrio entre el solvente dentro y fuera del marco nunca se
alcanza, por lo que la droga bañada siempre por nuevas proporciones
de menstruo acaba por ceder todos sus componentes solubles de
manera progresiva. Este tipo de extracción se realiza en recipientes
cilíndricos o cónicos (percoladores), que poseen dispositivos de
carga y descarga, lográndose una extracción total de los principios
activos.21


Soxhlet: Este método de extracción es una técnica basada en la
separación sólido-líquido, en continuo, empleando un disolvente, con
posterior evaporación de éste y pesada final del residuo. Se usa para
la determinación del contenido graso en muestras de diferente
naturaleza. 21

2.2.4. Aceites esenciales

A. Concepto
Son mezclas de sustancias orgánicas químicamente constituidas por
terpenos, sesquiterpenos y compuestos aromáticos que se localizan en
determinados órganos de la planta como flores, hojas, frutos, 22 también
pueden encontrarse hidrocarburos alicíclicos y aromáticos, así como sus
19

derivados oxigenados.17 Desempeñan un papel importante en el ciclo de
vida de las plantas al transmitir y proporcionar información con el
ambiente que las rodea. Las funciones del aceite esencial de la planta
son varias: protección frente a insectos y herbívoros, atracción de
agentes polinizadores. En general constituyen el 0,1 al 1% del peso de
la planta seca.23

Son inflamables, no tóxicos, aunque pueden provocar alergias en
personas sensibles a determinados terpenoides. Sufren degradación
química en presencia de la luz solar, del aire, del calor, de ácidos y álcalis
fuertes, generando oligómeros de naturaleza indeterminada.17 Son
líquidos solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua.
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El aceite esencial que se extrae de las semillas de cilantro contiene
principalmente linalol.24 A temperatura ambiente son incoloros o
amarillentos.23 El contenido de aceite esencial de frutos maduros y secos
de cilantro esta entre 0.03 y 2.6%; mientras que en las hojas su
contenido es de 0.04 y 0.12%. Para la obtención del aceite de esta planta
se usa el método de extracción por arrastre de vapor, ya que el solvente
es agua y no afecta al aceite obtenido, otra ventaja de este método es
que no se tienen que realizar procesos de purificación.15

B. Clasificación
Los aceites esenciales se clasifican en base a diferentes criterios:
 De acuerdo a su consistencia, se clasifican en esencias fluidas,
bálsamos y oleorresinas. Las esencias fluidas son líquidos volátiles a
temperatura ambiente; los bálsamos son de consistencia espesa,
poco volátil y propensa a sufrir reacciones de polimerización.25
 De acuerdo a su origen, se clasifican en naturales, artificiales y
sintéticas. Los naturales se obtienen directamente de la planta sin
sufrir modificaciones físicas y químicas, poseen rendimiento bajo y
son muy costosas; los artificiales se obtienen a través de procesos
20

de enriquecimiento de la misma esencia con uno o varios de sus
componentes; los sintéticos, son producidos por la combinación de
sus componentes producidos por procesos de síntesis química,
siendo más económicos y por lo tanto son mucho más utilizados
como aromatizantes y saborizantes. 25


Desde el punto de vista químico y a pesar de su composición
compleja con diferentes tipos de sustancias, se clasifican de acuerdo
a la sustancia mayoritaria. Según esto los aceites esenciales ricos en
monoterpenos se denominan aceites esenciales monoterpenoides
(p.ej.

hierbabuena,

albahaca,

salvia,

etc.).

Los

ricos

en

sesquiterpenos son los aceites esenciales sesquiterpenoides (p.ej.
copaiba, pino, junípero, etc.). Los ricos en fenilpropanos son los
aceites esenciales fenilpropanoides (p.ej. clavo, canela, anís, etc.) 25

2.2.5. Métodos de extracción de aceites esenciales

A. Arrastre de vapor de agua
La muestra vegetal se coloca generalmente fresca cortada en trozos
pequeños en una cámara inerte y sometida a una corriente de vapor de
agua, la esencia es así arrastrada, posteriormente condensada,
recolectada y separada de la fracción acuosa.25

B. Fluidos supercríticos
Esta técnica de extracción es más reciente. Se coloca el material vegetal
cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se empaca en una cámara
de acero inoxidable y se hace circular a través de la muestra un líquido
supercrítico (por ejemplo bióxido de carbono líquido), las esencias son
así solubilizadas y arrastradas, el líquido supercrítico que actúa como
solvente extractor se elimina por descompresión progresiva hasta
alcanzar la presión y temperatura ambiente, obteniendo la esencia pura.

Su rendimiento alto, es ecológicamente compatible, el solvente se
elimina fácilmente, se puede reciclar, pero el equipo requerido es
21

relativamente costoso, ya que se requieren bombas de alta presión y
sistemas de extracción resistentes a las altas presiones.25

C. Enfleurage
Esta técnica es generalmente para flores, el material vegetal se pone en
contacto con un aceite vegetal. La esencia se solubiliza en el aceite
vegetal que actúa como vehículo extractor. Inicialmente se obtiene una
mezcla de aceite esencial y aceite vegetal la cual es separada
posteriormente por medios físicoquímicos, son de difícil separación del
aceite extractor, su rendimiento es bajo.25

D. Extracción con solventes volátiles
Se coloca la muestra seca y molida, poniéndola en contacto con
solventes tales como alcohol, cloroformo, etc. Estos solventes
solubilizan la esencia pero también solubilizan y extraen otras sustancias
como grasas y ceras, obteniéndose al final una esencia impura. Se utiliza
para pruebas

de laboratorio ya que a nivel industrial es costoso y

riesgoso por los solventes volátiles.25

2.2.6. Metabolitos secundarios

A. Definición
Los metabolitos secundarios son el resultado de la biosíntesis,
transformación y la degradación de compuestos endógenos propios de
las especies vegetales. Se sintetizan en pequeñas cantidades y no de
forma generalizada.17

Los compuestos polifenólicos (CPF) son metabolitos secundarios de las
plantas, se clasifican como ácidos fenólicos (AF), flavonoides (FLA) y
taninos, son sustancias biológicamente activas y existen numerosas
evidencias, epidemiológicas, estudios in vitro, estudios en modelos
animales e intervenciones en humanos, que indican que estos
compuestos proporcionan un beneficio al organismo en contra diversas
enfermedades.26
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B. Clasificación
 Alcaloides
Los alcaloides son compuestos nitrogenados de origen natural,
derivados de aminoácidos de carácter más o menos básico; se
encuentran

en las hojas, corteza, tallo, raíz, etc.; su presencia

depende del metabolismo del vegetal y éste es variable de una
especie vegetal a otra. Poseen propiedades farmacológicas
importantes a dosis bajas y responden a reacciones comunes de
precipitación.17
 Taninos
Los taninos son un gran grupo de sustancias complejas que están
ampliamente distribuidas en el reino vegetal.17 Son los compuestos
poliméricos más complejos que se clasifican en hidrolizables y
condensados.26

Poseen propiedades astringentes, cicatrizantes por vía externa y
antidiarreicos por vía interna, antídoto en intoxicaciones por metales
pesados y alcaloides, debido a su capacidad para formar estructuras
complejas con estas sustancias.17

Los taninos tienen un ligero olor característico y un color que va
desde el amarillo al castaño oscuro. La exposición a la luz oscurece
su color. Todos los taninos tienen un sabor amargo y son
astringentes, se disuelven con facilidad en agua, acetona o alcohol,
pero son insolubles en benceno, éter o cloroformo. Cuando se
calientan a 210°C, se descomponen, y producen pirogalol y dióxido
de carbono.27

Se clasifican en Taninos hidrolizables y condensados, el primero
forma mezclas complejas que contienen diferentes ácidos fenólicos
esterificados en diferentes posiciones. Se hidrolizan con facilidad ya
sea por ácidos y álcalis como por vía enzimática y son generalmente
de formación patológica. Se localizan en algunas dicotiledóneas,
23

depositan, ácido elágico (compuesto amarillento, cristalizado, poco
soluble en agua) finamente dividido que forma eflorescencias en el
cuero. Con sales de hierro dan coloración negro-azulada.27

Los taninos condensados o proantocianidinas, son los pigmentos
principales de muchas semillas, y también están presentes en los
tejidos vegetativos de algunas plantas de forrajeo. Producen
antocianinas y catequinas cuando se calientan en medio ácido
diluido. Los taninos condensados se encuentran presentes en
cortezas de quina, pinos, cedros.27
 Flavonoides
Flavonoide (del latín flavus, "amarillo"). Constituyen un amplio grupo
de compuestos fenólicos procedentes del metabolismo secundario
de los vegetales.28 Son sintetizados a partir de una molécula de
fenilalanina y 3 de malonil-CoA a través de lo que se conoce como
"vía biosintética de los flavonoides", cuya estructura base, un
esqueleto C6-C3-C6. 29

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales,
se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, así como en
cerveza, vino, té verde, té negro y soja, los cuales son consumidos
en la dieta humana de forma habitual y que protegen al organismo
del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos
ultravioletas, la polución ambiental, sustancias química presentes en
los alimentos, etc. Desempeñan un papel importante en la biología
vegetal, responden a la luz y controlan los niveles de las auxinas
reguladoras del crecimiento y diferenciación de las plantas. El
organismo humano no puede producir estas sustancias químicas
protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o
en forma de suplementos.30 El valor medio de la ingesta de
flavonoides es de 23 mg al día y el principal flavonoide consumido es
la quercetina, siendo el té su principal fuente.31
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Poseen

propiedades

anticancerígenas,

cardiotónicas,

antitrombóticas, vasculares, antifúngicos, bactericidas, disminuyen el
colesterol y contribuyen a la protección del hígado, entre otras.17

Fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-György, quien en
1930 aisló de la cáscara del limón una sustancia, la citrina. Los
flavonoides contienen en su estructura química grupos hidroxilo
fenólicos con excelentes propiedades de quelación del hierro y otros
metales de transición, lo que les confiere una gran capacidad
antioxidante, 30 esto debido a las propiedades redox de sus grupos
hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes partes
de la estructura química.15

Los flavonoides, se clasifican en antocianinas y antoxantinas. Las
antocianinas son moléculas de pigmentos rojos, azules y purpuras.
Son el grupo más importante de pigmentos hidrosolubles, los cuales
son responsables de la gama de colores que abarcan desde el rojo
hasta el azul en varias frutas, vegetales y cereales, acumulados en
las vacuolas de la célula.32

Las antoxantinas, están constituidas en flavonoles, flavonas,
flavanoles e isoflavonas, son moléculas incoloras o de colores que
van desde el blanco hasta el amarillo.33


Flavonoles: Se encuentran en alimentos de origen vegetal, las
pieles y hollejos de las frutas, son particularmente ricos en estos
compuestos, proporcionando un ligero color amarillo a los tejidos
vegetales. Su diversidad radica en las diferentes posiciones que
acomodan los grupos -OH fenólicos”. Los más conocidos son
quercetina, kaempferol y miricetina y se presentan generalmente
en forma de glicósidos.33 Dentro de las quercetinas están las
manzanas, cebollas, té, bayas, diversas variedades de col, así
como semillas, frutos secos, flores, corteza y hojas, uva negra,
frambuesas, té verde y ajos.28
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 Flavonas: Son compuestos que derivan de la benzo- pirona, su
función es proteger a la planta de la excesiva radiación solar.34
 Isoflavonas: La estructura de las isoflavonas es muy semejante
a la de los estrógenos, por lo que las llaman hormonas vegetales
o fitoestrógenos, por lo que tienen la capacidad de ligarse con los
receptores del estrógeno. Se encuentran exclusivamente en
legumbres y sobre todo en la soja. Las tres isoflavonas más
relevantes son la genisteína, daidzeína y gliciteína.28


Flavanonas:

Se

encuentra

exclusivamente

en

altas

concentraciones en los cítricos. Allí tienen la forma glicosilada, el
tomate contiene una pequeña cantidad de flavanonas, igual que
algunas plantas aromáticas como la menta.4

C. Influencia en la actividad antimicrobiana de los flavonoides y
taninos
Las plantas producen una gran cantidad de metabolitos secundarios
como protección contra ataques microbianos de insectos. Muchos de
éstos compuestos han sido usados en forma pura o extractos
vegetales, como alimento o aplicaciones médicas en humanos. Los
compuestos derivados de plantas que poseen actividad antimicrobiana
son los compuestos polifenólicos, dentro de los cuales se encuentran:
quinonas, flavonoides, taninos y cumarinas. Otros son los terpenoides,
aceites esenciales, los alcaloides, lecitinas y polipéptidos, entre otros.35

En algunos casos, los flavonoides pueden funcionar directos como
antibiótico, trastornando la función del micro organismo como las
bacterias y virus.28
La función antibacteriana de los taninos se produce fundamentalmente
al privar a los microorganismos del medio apropiado para que puedan
desarrollarse.35
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2.2.7. Métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana

A. Método de microdilución en tubos: Es utilizado para determinar la
concentración mínima bactericida (MBC) y la concentración mínima
inhibitoria (MIC). La MIC es definida como la concentración más baja de
sustancia que puede inhibir el crecimiento visible de un microorganismo
después de incubar por 24 horas y la

(MBC) se define como la

concentración más baja que puede prevenir el crecimiento de un
organismo después de subcultivar en un medio libre del compuesto
evaluado. 36

Es un método estandarizado de dilución en caldo, que se utiliza para medir
cuantitativamente la actividad "in vitro" de un antimicrobiano frente a un
cultivo bacteriano. Estos métodos se basan en la preparación de una serie
de tubos o placas con caldo o agar, los cuales se les agrega el antibiótico
en distintas concentraciones. Luego se inoculan cada uno de los tubos o
placas con una suspensión estandarizada del microorganismo en estudio.
Las pruebas se examinan después de incubar a 35 ± 2ºC y se determina
la concentración inhibitoria mínima (CIM) del antimicrobiano frente al
microorganismo.37

B. Método de difusión: Este método de difusión en disco o en pozo fue
estandarizado por Bauer Kirby y colaboradores y es actualmente
recomendado por el Subcomité de Ensayos de Susceptibilidad de
NCCLS, de Estados Unidos. 38

Se basa en la relación entre la concentración de la sustancia necesaria
para inhibir una cepa bacteriana y el halo de inhibición de crecimiento en
la superficie de una placa de agar con un medio de cultivo adecuado y
sembrado homogéneamente con la bacteria a ensayar y sobre la cual se
ha depositado un disco de papel filtro de 6 mm de diámetro, o se ha
sembrado en pozo impregnado con una cantidad conocida de la
sustancia.36
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La lectura se interpreta como sensible (S), intermedia (I), resistente (R)
según las categorías establecidas por el NCCLS.38 La concentración de
bacterias usada para el estudio de susceptibilidad en el laboratorio ha sido
estandarizado en 5 x 105 unidades formadoras de colonias (ufc)/mL, lo
cual equivale a un patrón de 0.5 en la escala de Mac Farland. Es
recomendable tomar el inoculo de cultivos en la fase exponencial de
crecimiento y siempre tomar 4 o 5 colonias de un cultivo puro para evitar
seleccionar variantes atípicas.36

Los medios de cultivo más utilizados en dichas técnicas son el agar
Mueller Hinton y agar tripticasa soya, ya que sus componentes facilitan el
crecimiento de diferentes cepas bacterianas y mayor difusión de las
muestras.36

2.2.8. Antibiograma
El antibiograma es la prueba microbiológica de susceptibilidad in vitro que
se lleva a cabo para conocer el comportamiento de un microorganismo
frente a determinados antibióticos, cuyos resultados se expresan en
términos

de

"sensibilidad"

y

"resistencia"39.

La

selección

de

antimicrobianos en el estudio de susceptibilidad in vitro tiene como
objetivo disponer de un adecuado apoyo en la elección de las terapias
antimicrobianas, al igual que promover su uso racional.40

La interpretación del antibiograma presenta las siguientes características:
 Establecer la probabilidad de éxito o fracaso terapéutico que de un
antibacteriano frente a los microorganismos causantes de infección
estudiados en el antibiograma.
 Utilizar criterios en función del conocimiento microbiológico, para
definir una correlación entre el antibiograma y el éxito terapéutico.
 Realizar un análisis fenotípico de los resultados de sensibilidad
según los mecanismos de resistencia y expresión bacteriana.


Realizar la detección de la resistencia y la predicción del fracaso
terapéutico.
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2.2.9. Tratamiento farmacológico contra infecciones bacterianas

por

Escherichia coli
Las sulfonamidas, la ampicilina, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas y
los aminoglucósidos tienen efectos antibacterianos notables contra los
entéricos, pero es importante la variación de la susceptibilidad y las
pruebas de laboratorio para conocer la susceptibilidad a los antibióticos.19

2.2.10. Ciprofloxacino
Ciprofloxacino,

pertenece

a

la

familia

de

las

quinolonas,

son

antibacterianos eficaces contra gérmenes gramnegativos y especialmente
útiles para eliminar infecciones de las vías urinarias, así como también
para tratar a pacientes con enfermedades de transmisión sexual.41 Son
agentes bactericidas, actúan a nivel intracelular inhibiendo en forma
selectiva la síntesis del ADN en la bacteria a través de la inhibición de la
topoisomerasa II O ADN girasa, la cual mantiene el proceso de
enrollamiento del ADN facilitando los complejos de replicación y
transcripción.42
Entonces las quinolonas forman un complejo quinolona – enzima- ADN
que contiene un ADN roto. La unión de la quinolona a la ADN girasa
provoca un cambio conformacional en el complejo girasa ADN
responsable de la inhibición de la enzima.42

Ciprofloxacino, es activo contra patógenos entéricos comunes, por lo
general se toleran bien, es útil en el tratamiento de la diarrea causada por
Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella, Salmonella, Campylobacter,
Vibrio, Aeromonas y Plesiomonas. Se ha demostrado que estos agentes
acortan la duración de la diarrea y erradican a las bacterias en la mayoría
de los pacientes.41
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2.3.

Definición de Términos
 Aceite esencial: Son mezclas de varias sustancias químicas
biosintetizadas provenientes de las plantas. Químicamente están
formados por monoterpenos y algunos sesquiterpenos, y compuestos
aromáticos.23
 Cepa bacteriana: Todos los organismos descendientes de un cultivo
puro, con fenotipo y genotipo definidos.19
 Principio Activo: Sustancia química responsable de la actividad
farmacológica y del uso terapéutico de una droga.21
 Fitoterapia :Es la ciencia que estudia la utilización de las plantas
medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para
prevenir, para aliviar o para curar enfermedades.1
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2.4.

Hipótesis

2.4.1. Hipótesis general
 Es probable que el aceite esencial de Coriandrum sativum L
tenga efecto antibacteriano frente a Escherichia coli.

2.4.2. Hipótesis específica
 Es probable identificar taninos y flavonoides en Coriandrum
sativum L.
 Es probable determinar la concentración mínima inhibitoria del
aceite esencial de Coriandrum sativum L frente a Escherichia
coli.
 Es probable determinar la concentración mínima bactericida del
aceite esencial de Coriandrum sativum L frente a Escherichia
coli.
 Es probable determinar la sensibilidad antibacteriana del aceite
esencial de Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli.
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2.5.

Variables

Variable independiente:
 Aceite esencial de Coriandrum sativum L (cilantro)

Variable dependiente:
 Efecto inhibitorio
 Efecto bactericida
 Sensibilidad antibacteriana

2.5.1. Definición conceptual de la variable
 Aceite esencial de Coriandrum sativum L
Es una mezcla de sustancias orgánicas químicamente
constituidas por terpenos, sesquiterpenos y compuestos
aromáticos que se localizan en determinados órganos de la
planta, 20 que contienen: decanal, dodecanal, decano, huleno,
cerofileno, linanol, taninos, acido málico.5
 Efecto inhibitorio
Concentración que bloquea o retarda una reacción química un
sistema o una reacción biológica.19
 Efecto bactericida
Concentración que se refiere a la propiedad por medio de la cual
un biocida aniquila bacterias.19
 Sensibilidad antibacteriana
Comportamiento de un microorganismo frente a determinados
antibióticos.4
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2.5.2. Definición operacional de la variable
 Aceite esencial de Coriandrum sativum L
Concentración de aceite esencial de Coriandrum sativum L
 Efecto inhibitorio
Corresponde a la mínima concentración de aceite esencial de
Coriandrum sativum L en donde no se observa desarrollo
bacteriano.19
 Efecto bactericida
Corresponde a la menor concentración aceite esencial de
Coriandrum sativum L que produce la muerte de más del 99.9
% de la bacteria en estudio.19
 Sensibilidad antibacteriana
Comportamiento de un microorganismo frente a determinados
antibióticos.40

2.5.3. Operacionalización de variables

Variables

Indicador

Subindicador

Variable
Independiente
Concentración de µL/mL
diluciones
Aceite

esencial

del (Concentración

de aceite esencial de mínima inhibitoria)

Coriandrum sativum Coriandrum
L (cilantro)

sativum L

µL/mL
(Concentración
mínima bactericida)

% (Sensibilidad
antibacteriana)
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Variable
Dependiente

Efecto inhibitorio

Crecimiento
microbiano

Turbidez
en

caldo

Efecto bactericida

Crecimiento

Colonias

microbiano en agar

Halo de inhibición
Sensibilidad

mm
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Tipo y nivel de investigación

3.1.1. Nivel de la Investigación: Experimental

3.1.2. Tipo de Investigación:
 Según manipulación de variables: Experimental
 Según número de mediciones: Transversal
 Según la temporalidad: Prospectivo
 Enfoque: Cuantitativo
 Por el propósito o finalidad: Aplicada
 Paradigma: Positivista

3.2.

Descripción del ámbito de la Investigación

3.2.1. Ubicación espacial
El presente trabajo se realizó en los laboratorios de la Universidad
Privada Autónoma del Sur del departamento de Arequipa.

3.2.2. Ubicación temporal
Diciembre 2017 hasta febrero del 2018.

3.3.

Población y muestra

A. Población
Semillas de Coriandrum sativum L, las cuales fueron adquiridas
originariamente del distrito de Tiabaya de la provincia de Arequipa a
2328 msnm.
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B. Muestra
10 kg de semillas frescas de Coriandrum sativum L, adquiridas
originariamente del distrito de Tiabaya - Arequipa.

3.4.

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

3.4.1. Material Biológico
Cepas de Escherichia coli ATCC 25922
Semillas de Coriandrum sativum L “cilantro”

3.4.2. Materiales, reactivos y equipos
Material de vidrio
 Baguetas
 Fiola de 25 y 50 mL
 Matraces de vidrio 100, 500 y 1000 mL.
 Pera de decantación de 250 mL
 Placas Petri de vidrio de 60mm x 15mm y 100mm x 15mm
 Pipetas de 1ml, 2ml, 5ml y 10 mL
 Probeta graduada de: 50 y 100 mL
 Tubos de ensayo
 Varillas de vidrio
 Vasos de precipitado: 50, 100, 250ml
 Asa de Digrasky
 Picnómetro
Equipos y Aparatos
 Alambique artesanal de aluminio
 Autoclave
 Balanza analítica
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 Cocina eléctrica
 Estufa
 Refrigeradora
 Asa de Kohle
 Espátulas
 Frascos estériles color ámbar
 Gasas estériles y Algodón.
 Gradilla de metal para tubos de ensayo
 Micropipeta graduada
 Papel aluminio
 Papel filtro rápido
 Papel kraft
 Pinzas
 Soporte universal
 Vernier

Reactivos
 Agua destilada
 Cloruro férrico
 Etanol
 Metanol
 Suero fisiológico
 Tween 80
 Sulfato de sodio anhidro
 Discos de ciprofloxacino
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Medios de Cultivo
 Agar Mueller Hinton
 Caldo peptonado

3.4.3. Recolección, almacenamiento e identificación de las semillas de
Coriandrum sativum L “Cilantro”
Las semillas de Coriandrum sativum L (Figura 3) fueron adquiridas en el
mercado Andrés Avelino Cáceres, procedentes del distrito de Tiabaya de
la ciudad de Arequipa, las cuales fueron cubiertas con papel kraft para ser
transportadas a los laboratorios de la Universidad Privada Autónoma del
Sur, ubicada en la ciudad de Arequipa, para luego ser identificadas en la
Universidad Nacional de San Agustín.

Las semillas de cilantro fueron sometidas a un proceso de estabilización
enzimática, donde se siguieron los siguientes pasos: 51
 Las semillas fueron escogidas, perfectamente limpias de fragmentos
oscuros o atacados por insectos u hongos.
 Posteriormente fueron lavadas con agua natural y se procedieron a
extenderlas sobre papel Kraft, para permitir una mejor aireación a una
temperatura de 25-30°C.
 Para su almacenamiento se colocó las semillas en bolsa de papel Kraft
en un ambiente seco, fresco, bien ventilado, con una humedad relativa
al 45% y una temperatura de 22°C, preservándolas de la luz solar.
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Figura 3. Coriandrum sativum L “Cilantro”
Fuente: Cuenca D. (2015)
3.4.4. Identificación de taninos en extracto etanólico de Coriandrum sativum
L “Cilantro”
A. Obtención del extracto etanólico por percolación
El método de extracción por percolación consiste en la interacción del
solvente que atraviesa la masa de materia vegetal triturada en un solo
sentido, alcanzando concentraciones crecientes de tal modo que el
equilibrio entre el solvente dentro y fuera del marco nunca se alcanza, por
ello la elevada cantidad del solvente termina por extraer y agotar los
metabolitos secundarios presentes en el material vegetal.21

Procedimiento
En la Figura 4 se presenta el sistema de percolación donde se pesó 150
g de semillas trituradas de Coriandrum sativum L en el cual se puso en
contacto con un litro de etanol absoluto JT Baker y se dejó en contacto en
ausencia de luz por 48 horas. Pasado el tiempo se procedió a recolectar
el extracto por goteo lento. 21
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Figura 4. Sistema de extracción por percolación
Fuente: Elaboración propia
Rendimiento del extracto
Para determinar el rendimiento del extracto se procedió a evaporar el
solvente a Baño María hasta sequedad. Para la determinación del
porcentaje de rendimiento se usó la siguiente fórmula. 21

%𝑅 =

𝐵−𝐴
× 100
𝑀

Donde:
-

%R: Porcentaje de rendimiento

-

A: Peso de vaso (g)

-

B: Peso de vaso con extracto seco

-

M: Peso de muestra

B. Identificación de Taninos en el extracto
Método
El método utilizado fue cualitativo mediante la prueba con cloruro férrico.43
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Procedimiento
En un tubo de ensayo se adicionó 1 mL de cloruro férrico al 5 % con 1 mL
de extracto etanólico de Coriandrum sativum L “cilantro”. 43

Interpretación:
Taninos hidrolizables o gálicos: Dan coloración azul negruzco
Taninos condensados: Dan coloración verde a marrón 43.
3.4.5. Extracción del aceite esencial de Coriandrum sativum L “cilantro”
Método
Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el método de destilación
con arrastre de vapor de agua.

Fundamento
Las semillas interaccionan con el vapor de agua generado en un sistema
cerrado donde la temperatura de trabajo es cercana a 100 °C y a una
atmósfera de presión, es así que a dichas condiciones las sustancias
ligeramente volátiles como los aceites esenciales son liberados junto con
el agua y son condensados en el refrigerante permitiendo su
recolección.20 (Ver Figura 5).

Procedimiento
La obtención del aceite esencial se realizó a partir de las semillas de
Coriandrum sativum L. Se pesó aproximadamente 2.5 kg de semillas
frescas de Coriandrum sativum L, llevando el material biológico en un
destilador o alambique, para iniciar el proceso de destilación, el destilador
se somete a calor produciendo que el vapor de agua se inyecte desde una
caldera externa, ubicado en la parte inferior de la masa vegetal que se
coloca sobre una parrilla interior de un tanque extractor.

El vapor de agua provoca que los aceites esenciales se difundan desde
las membranas de la célula hacia fuera. Los vapores de agua y aceite
esencial que salen se enfrían hasta regresar a la fase liquida y se
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separaron en un decantador. Dicho proceso de destilación fue por 3 horas
aproximadamente.

Finalizado el tiempo el aceite esencial se separará del agua, quedando
únicamente en la pera de decantación el aceite esencial, el cual se guardó
en un frasco de vidrio oscuro en ausencia de luz.

Figura 5. Extracción por arrastre de vapor de agua.
Fuente: Elaboración propia

Rendimiento del aceite esencial
La adición de sulfato de magnesio anhidro fue necesario para eliminar el
contenido de agua, por otro lado, el aceite puro fue almacenado en un
frasco previamente pesado45. El rendimiento porcentual fue determinado
por:
%𝑅 =

𝐴
× 100
𝑀

Donde:
-

%R: Porcentaje de rendimiento

-

A: mL de aceite

-

M: Peso de muestra (g)
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3.4.6. Densidad
El método gravimétrico más usado para la determinación de la densidad
es usando un picnómetro. 44

Procedimiento
En un picnómetro de 10 mL se midió hasta el volumen con aceite esencial,
para luego pesar y por diferencia de peso fue probable determinar la
densidad44. Los cálculos se desarrollaron como se muestra a
continuación.
Cálculo
𝝆=

𝑩−𝑨
𝑽

Donde:
-

ρ: Densidad

-

A: Peso del picnómetro vacío.

-

B: Peso del picnómetro con aceite esencial

-

V: Volumen del picnómetro

3.4.7. Identificación de Flavonoides por la prueba de Shinoda
Fundamento
La identificación de flavonoides por la prueba de Shinoda es muy utilizada
cuyo fundamento se basa en la oxidación del magnesio en medio ácido.
El hidrogeno liberado se produce por reducción el ion flavilio de color rojo
escarlata que varía de un rosa pálido hasta escarlata.

43
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Figura 6. Reacción química en la prueba de Shinoda
Fuente: Barreiro E., et al. (2017)

Procedimiento
En un tubo de ensayo se adicionó 1 mL aceite esencial de Coriandrum
sativum L, 2 mL de etanol y luego magnesio metálico y dos gotas ácido
clorhídrico concentrado. 43

Interpretación
 La coloración de naranja al rojo indica la presencia de flavonas
 La coloración rojo carmesí, purpura y azul indican presencia de
flavononas
 El color amarillo pálido o incoloro indica presencia de flavonas y
flavonoles
 Una coloración de amarillo a rojizo indica presencia de isoflavonas. 43
3.4.8. Escala de Mc Farland
Fundamento
Mc Farland es una escala que consiste en una serie de tubos con
presencia de un precipitado de sulfato de bario (BaSO4) como resultado
de la reacción entre el cloruro de bario al 1.175 % y el ácido sulfúrico al
1%. Dicha escala se clasifica por la intensidad de la turbidez en un
espectrofotómetro usando una celda de cuarzo de 1cm de paso óptico; es
así que para el estándar 0,5 de Mc Farland, la absorbancia a una longitud
de onda de 625 nm debe estar entre 0,08 a 0,1.45
44

3.4.9. Reactivación de la cepa
La activación de la cepa de Escherichia coli ATCC 25922 que fue
adquirida de KwikStik y almacenada para su conservación en un intervalo
de temperaturas entre 2 a 8 °C.

Procedimiento
Para viabilizar la cepa bacteriana ATCC 25922 de Escherichia coli se
sembró el contenido del vial en el medio de agar Mueller Hinton y fue
incubado a 37 °C por 24 horas.

3.4.10. Evaluación de la Actividad Antimicrobiana

A. Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM)

Método de dilución en caldo
Se fundamenta en la evaluación de la sensibilidad del microorganismo,
realizando diluciones seriadas del agente antimicrobiano en caldo
peptonado, para luego agregar una suspensión bacteriana estandarizada
con la escala de Mc Farland. Finalmente se observa la turbidez como
señal de crecimiento microbiano. 45

Preparación de la solución madre
Un volumen de 500 μL aceite esencial de Coriandrum sativum L en
presencia de tween 80, se le adicionó 450 μL de agua estéril hasta
completar 1000 μL, de este modo se obtuvo una emulsión homogénea
cuya concentración fue de 500 μL/mL. 45

Preparación del inóculo
El inóculo equivalente a una concentración de 108 UFC/mL, fue preparado
llevando algunas colonias con un asa de Kohle a 5 mL del caldo
peptonado. La turbidez del medio fue semejante a la del tubo N°5 de la
escala de Mac Farland, incubándose a 37°C por 24 horas. 45

45

Preparación de diluciones
 Se procedió a realizar una dilución de 1:100 del inoculo ya preparado
para obtener una solución de 106 UFC /mL, es decir se hace una
dilución tomándose 0.1mL del inoculo de 108 UFC/mL y se agregó 9,9
mL del caldo peptonado repitiéndose el procedimiento para la bacteria
en estudio. 45
 Se preparó 3 series de 10 tubos estériles, al tubo 1 se le agregó 900
μL de caldo peptonado y 100 μL de la solución madre del aceite
esencial de Coriandrum sativum L, obteniéndose una concentración
inicial de 50 μL/mL. 45
 A partir del tubo 2 hasta el tubo 9 se agregó 500 μL de caldo peptonado
con excepción del tubo 10.45
 Se procedió a realizar las diluciones, extrayendo 500 μL de la solución
del tubo 1, el que se le añadió al siguiente tubo de la serie y así
sucesivamente hasta el octavo tubo y de este último se desechó 500
μL de esta solución, posteriormente previa agitación se añadió 500 μL
de inóculo a todos los tubos con excepción del tubo 10.45
 El tubo 9 representó el control positivo el cual contenía bacterias sin
aceite esencial
 El tubo 10 representó al control negativo
 Los tubos se llevaron a incubar a 37°C por 72 horas. 45
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Tabla 1. Método de determinación de CMI por microdilución en tubos
Tubos
T9 T10
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8
(+)

(-)

Solución madre (500 µl/ml)

100

500

500

500

500

500

500

500

Caldo peptonado (ml)

900

500

500

500

500

500

500

500 500

_

Concentración inicial

50

6.25 3.125 1.562 0.78

0.39

_

500 500

_

Inóculo (ml)

25 12.5

500

500

500

500

500

500

500

1

1

1

1

1

1

1

Volumen final (ml)
Concentración final (µl/ml)

1

25 12.5 6.25 3.125 1.562 0.781 0.39 0.195

Fuente: Elaboración propia

B. Determinación de la Concentración Bactericida Mínima (CBM)

Método de dilución en placa
Este método determina la mínima concentración de aceite esencial que
produce la muerte de más del 99,9 % de las bacterias en estudio. 46

Procedimiento
 Los tubos de ensayo en la determinación de la CMI se procedieron a
sembrar en agar Mueller Hinton.
 Se sellaron las placas Petri y se dejó incubando durante 24 horas a una
temperatura de 37 °C.
 Para la interpretación se observó si el crecimiento era positivo en
alguna de las concentraciones estudiadas, luego se procedió a indicar
el punto de corte, que indicó la CMB. 46
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_ 500

1

0.5

_ 500

C. Determinación de la sensibilidad antimicrobiana comparada con
ciprofloxacino.
Método de Difusión en Disco (Kirby – Bauer)
El principio básico de este método consiste en que el disco impregnado
con el antibiótico o sustancia a investigar la cual toma contacto con la
superficie húmeda del agar.
El resultado es una zona de inhibición del desarrollo con borde delineado;
los cuales se expresan como; sensible (S), intermedio (I), y resistente (R).
Siendo entre 30 y 35 mm altamente sensible, de 20 a 30 mm sensibles,
de 15 a 20 intermedio y menores a 15 mm resistentes. 45

Preparación de los discos
Se elaboraron discos de papel filtro Whatman de aproximadamente 6 mm
de diámetro, los cuales fueron esterilizados en la autoclave por 15 minutos
a 121°C, posteriormente fueron almacenados en un frasco previamente
esterilizado. 45

Inoculación de los discos
Una vez esterilizados los discos fueron impregnados con las diferentes
concentraciones del aceite y ciprofloxacino.45

Determinación de la sensibilidad antibacteriana

Preparación de placas con agar Mueller Hinton
Se pesó 7.6 g de agar Mueller Hinton, para ser disuelto en 200 mL de
agua destilada. Seguidamente se autoclavó a 121°C durante 15 minutos,
luego se vertió en placas Petri y dejó solidificar.45

Preparación de diluciones del aceite esencial de Coriandrum
sativum L.
Para

el

estudio

de

sensibilidad

se

evaluaron

las

siguientes

concentraciones:
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 Al 90%, se colocó en un tubo de ensayo 0.9 μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.1 μL de metanol
 Al 80%, se colocó en un tubo de ensayo 0.8 μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.2 μL de metanol
 Al 70%, se colocó en un tubo de ensayo 0.7 μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.3 μL de metanol
 Al 50%, se colocó en un tubo de ensayo 0.5μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.5μL de metanol.
 Al 30%, se colocó en un tubo de ensayo 0.3μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.7μL de metanol
 Al 10%, se colocó en un tubo de ensayo 0.1μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.9μL de metanol
 Al 5%, se colocó en un tubo de ensayo 0.05μL de aceite de
Coriandrum sativum L más 0.95μL de metanol
 De la misma forma se prepararon concentraciones de 2.5, 1.25, 0.63,
0.31 y 0.16 %.47

Aplicación de discos para determinar la sensibilidad antibacteriana
Los discos de papel filtro fueron impregnados con las diversas
concentraciones de aceite esencial y ciprofloxacino esperando 8 minutos
para fijación precisa de las concentraciones a estudiar.45
 Se preparó el inóculo de bacterias de Escherichia coli comparada con
la escala de Mac Farland.
 Con un gotero se colocó una cantidad adecuada del inóculo y con la
ayuda el asa de Digrasky se extendió el inóculo en las placas Petri
 Se colocó los discos de papel filtro de acuerdo al porcentaje de aceite
según la zona rotulada de la placa.
 Se llevaron a incubar a la estufa a 37°C. por 24 horas
 Finalizado el tiempo se procedió a medir los halos de inhibición45.
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Figura 7. Antibiograma
Fuente: Elaboración propia

3.4.11. Análisis de varianza (ANOVA)
Para la evaluación del efecto antibacteriano del aceite esencial de
Coriandrum sativum L “cilantro” frente a Escherichia coli, se utilizó un
análisis estadístico de significancia al 95%, usando un análisis de varianza
(ANOVA) al 95% de confianza. Usando Microsoft Excel y Minitab 17 para
la elaboración del Test de Tukey.47
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
Se obtuvo los siguientes resultados:

4.1.

Recolección e identificación
Las semillas de cilantro (Figura 8) adquiridas del mercado Andrés Avelino
Cáceres, procedentes del distrito de Tiabaya de la ciudad de Arequipa
fueron identificadas en el Herbarium Areqvipense (HUSA) de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, identificándose como
Coriandrum sativum L. (Anexo 6)

Figura 8. Semillas de cilantro
Fuente: Elaboración propia
Los resultados de la identificación y tipificación son detallados a continuación en
la Tabla 2.
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Tabla 2. Identificación y tipificación
DIVISIÓN

MAGNOLIOPHYTA

CLASE

MAGNOLIOPSIDA

SUBCLASE

ASTERIDAE

ORDEN

APIALES

FAMILIA

APIACEAE

SUBFAMILIA

APIOIDEAE

TRIBU

CORIANDREAE

GÉNERO

CORIANDRUM

ESPECIE

Coriandrum Sativum L

Fuente: Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (anexo 6)

4.2.

Extracto etanólico de Coriandrum sativum L “Cilantro”
Los extractos fueron obtenidos usando como solvente etanol absoluto en
un sistema de percolación, tomándose como muestra 150 gramos de
semillas de cilantro previamente trituradas para garantizar mejor
penetración del solvente. Además, el sistema fue protegido de la luz
usando papel aluminio. Dichos procedimientos se realizaron seis veces.
(Ver figura 9).
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Figura 9. Extracción por Percolación
Fuente: Elaboración propia
Los extractos etanólicos fueron recepcionados en frascos ámbar por
goteo lento luego de 48 horas de contacto. Posteriormente se procedió a
evaporar el solvente en un Baño María (Figura 10) hasta el agotamiento
total del solvente. Finalmente se determinó el rendimiento del extracto
seco obtenido.

Figura 10. Extracto seco
Fuente: Elaboración propia

53

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos luego de las 6
extracciones realizadas por percolación usando 150 g de semillas
previamente trituradas. Se obtuvo para la primera extracción un
rendimiento de 6.78%, para la segunda extracción 6.57%, para la tercera
extracción 6.80%, para la cuarta extracción 6.30%, para la quinta
extracción 6.41%, para la sexta extracción 6.37%. El porcentaje de
rendimiento promedio fue de 6.64 ± 0.26 %.

Tabla 3. Rendimiento del extracto obtenido en las extracciones por
percolación
Rendimiento
Extracción
(% R)
1
2
3
4
5
6

6.78
6.57
6.80
6.30
6.41
6.37

Promedio

6.64

Desviación estándar

0.26

Fuente: Elaboración propia *Excel 2016
4.3.

Identificación de taninos
Los taninos fueron identificados usando la prueba del cloruro férrico, por
la adición de 20 gotas de cloruro férrico al 5 %. A continuación, se observa
el tubo de la izquierda que corresponde a cloruro férrico que presenta una
coloración amarilla, el tubo del medio corresponde a la muestra de
extracto cuyo color es verde característico de los extractos y finalmente el
tubo del extremo derecho corresponde a la reacción de identificación de
taninos dando una coloración de azul a negro característico en presencia
de taninos gálicos (Figura 11).
54

Figura 11. Taninos gálicos en extracto etanólico de cilantro
Fuente: Elaboración propia
4.4.

Aceite esencial de Coriandrum sativum L “cilantro”
Se utilizó el método de extracción por arrastre de vapor de agua para la
obtención del aceite esencial (Figura 12) de Coriandrum sativum L
“cilantro” tomando como muestra 2.5 kg de semillas. El procedimiento
duró 3 horas aproximadamente. Una vez obtenido el aceite esencial se
separó del agua usando un adsorbente (MgSO4 anhidro).

Figura 12. Aceite esencial de Cilantro
Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 4 se presentan los resultado obtenidos, donde se observa que
en la primera, segunda y tercera extracción, se usaron 2.52, 2.51 y 2.52
kg de semillas respectivamente y en los tres casos se obtuvo 1.3 mL de
aceite esencial, por otro lado, en la cuarta extracción se obtuvo 1.6 mL de
aceite esencial usando 2.50 kg de semillas. También, se observa que el
rendimiento promedio luego de las cuatro extracciones es de 0.06 ± 0.01
% de aceite esencial.

Tabla 4. Rendimiento del aceite esencial de cilantro
Extracciones

Material biológico
(Kg)

Aceite
esencial
(mL)

Rendimiento
(%R)

1

2.52

1.3

0.05

2

2.51

1.3

0.05

3

2.52

1.3

0.06

4

2.50

1.6

0.06

Promedio

0.06

Desviación estándar
Fuente: Elaboración propia *Excel 2016

0.01

Finalmente, se determinó la densidad del aceite esencial obtenido usando
el método gravimétrico con un picnómetro de 10 mL, por diferencia de
pesada, dando como resultado una densidad de 0.9126 g/mL.

Tabla 5. Densidad del aceite esencial
Picnómetro

Picnómetro con aceite

Densidad

(g)

(g/mL)

18.5510

0.9126

(g)
9.4253
Fuente: Elaboración propia
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4.5.

Identificación de flavonoides por la prueba de Shinoda
La identificación de flavonoides (Figura 13) se realizó mediante la prueba
de Shinoda, en la que se utilizó magnesio metálico y ácido clorhídrico
concentrado, dando una coloración amarilla característica de isoflavonas.

El tubo de la derecha corresponde al blanco que no presentó color cuando
se le agregó HCl y magnesio metálico en presencia de etanol;
posteriormente, el tubo del medio corresponde al aceite esencial obtenido
por el método de arrastre de vapor de agua con un color verde
característico; el tubo de la izquierda corresponde al ensayo de Shinoda,
dando como resultado la aparición de un color amarillo a pardo
característico de isoflavonas.

Figura 13. Presencia de isoflavonas
Fuente: Elaboración propia
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4.6.

Evaluación de la actividad antimicrobiana de Coriandrum sativum L
“Cilantro” frente a Escherichia coli ATCC 25922
Reactivación de la cepa
Para viabilizar la cepa bacteriana ATCC 25922 de Escherichia coli se
sembró el contenido del vial en el medio de agar Mueller Hinton y fue
incubado a 37 °C por 24 horas.

Concentración inhibitoria mínima (CIM)
La concentración inhibitoria mínima CIM se determinó por el método de
microdilución en caldo evaluando concentraciones finales de 0.195, 0.390,
0.781, 1.562, 3.125, 6.25, 12.5 y 25 µL/mL de aceite esencial por
triplicado, el procedimiento desarrollado se detalla a continuación.
Tubo 1: se llevaron 100 µL de solución madre (500µL/mL) con 900 µL de
caldo peptonado, retirando 500 µL de esta solución al tubo 2, se
adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106 UFC /mL lográndose una
concentración final de 25 µL/mL (2.5 %) de aceite esencial.

Tubo 2: A los 500 µL retirados del tubo 1 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Retirando 500 µL de esta
solución al tubo 3, se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106
UFC /mL lográndose una concentración final de 12.5 µL/mL (1.25 %) de
aceite esencial.

Tubo 3: A los 500 µL retirados del tubo 2 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Retirando 500 µL de esta
solución al tubo 4, se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106
UFC /mL lográndose una concentración final de 6.25 µL/mL (0.63 %) de
aceite esencial.

Tubo 4: A los 500 µL retirados del tubo 3 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Retirando 500 µL de esta
solución al tubo 5, se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106
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UFC /mL lográndose una concentración final de 3.125 µL/mL (0.31 %) de
aceite esencial.

Tubo 5: A los 500 µL retirados del tubo 4 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Retirando 500 µL de esta
solución al tubo 6, se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106
UFC /mL lográndose una concentración final 1.562 µL/mL (0.16 %) de
aceite esencial.

Tubo 6: A los 500 µL retirados del tubo 5 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Retirando 500 µL de esta
solución al tubo 7, se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106
UFC /mL lográndose una concentración final 0.781 µL/mL (0.08 %) de
aceite esencial.

Tubo 7: A los 500 µL retirados del tubo 6 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Retirando 500 µL de esta
solución al tubo 8, se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106
UFC /mL lográndose una concentración final 0.39 µL/mL (0.04 %) de
aceite esencial.

Tubo 8: A los 500 µL retirados del tubo 7 antes de adicionar el inóculo, se
le adicionaron 500 µL de caldo peptonado. Desechando 500 µL de esta
solución se adicionaron 500 µL de inoculo bacteriano de 106 UFC /mL
lográndose una concentración final 0.195 µL/mL (0.02 %) de aceite
esencial.

Por otro lado, un tubo 9 fue el control positivo al cual se le agregó 500 µL
de caldo peptonado con 500 µL de inoculo bacteriano de 106 UFC /mL.

Por otro lado, el tubo 10 se tomó como control negativo en el cual se
agregaron 500 µL de solución madre (500 µL/mL) de aceite esencial. Se
dejó incubar por 72 horas a 37 °C.
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Figura 14. Método de microdilución en tubos
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 6 se observan los resultados obtenidos luego de las 72 horas
de incubación, hallando presencia de turbidez que representa al
crecimiento bacteriano positivo a partir del tubo 5. En el tubo 4 no hubo
crecimiento bacteriano por lo cual la Concentración Inhibitoria Mínima es
de 3.125 µL/mL ó 0.31% de aceite esencial.

Tabla 6. Concentración inhibitoria mínima (CIM) del aceite esencial de
Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli
Tubos
Descripción
T1

Concentración final (μl/ml)

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T9

T10

(+)

(-)

T8

25

12.5

6.25 3.125 1.562 0.781 0.39 0.195

0

500

2.50

1.25

0.63

0.31

0.16

0.08

0.04

0.02

0

50

Escherichia coli ensayo 1

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

Escherichia coli ensayo 2

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

Escherichia coli ensayo 3

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

Concentración porcentual (%)

*(+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo
Fuente: Elaboración propia.
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Concentración bactericida mínima (CBM)
La Concentración Bactericida Mínima fue realizado por el método de
siembra en placa, sembrando en agar Mueller Hinton los tubos del 1 al 5
con el fin evaluar el crecimiento bacteriano.

Figura 15. Método de siembra en placa (CBM)
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 7 se observa que no hay crecimiento bacteriano en los tubos
1, 2 y 3 de concentraciones 6.25, 12.5 y 25 µL/mL de aceite esencial en
los 3 ensayos (Figura 15). Sin embargo, a partir del tubo 4 de
concentración 3.125 µL/mL de aceite esencial si hay crecimiento
bacteriano, razón por la cual, la Concentración Bactericida Mínima
corresponde al Tubo 3 de 6.25 µL/mL equivalente al 0.63 % de aceite
esencial.

Tabla 7. Concentración Bactericida Mínima (CBM) del aceite esencial de
Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli
Placas
Descripción
T1

T2

T3

T4

T5

Concentración final (μl/ml)

25.0

12.5

6.25

3.125 1.562

Concentración porcentual
(%)

2.50

1.25

0.63

0.31

0.16

Escherichia coli ensayo 1

-

-

-

+

+

Escherichia coli ensayo 2

-

-

-

+

+

Escherichia coli ensayo 3

-

-

-

+

+

*(+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, en la Figura 16 se presenta los valores de Concentración
Inhibitoria Mínima y Bactericida Mínima

correspondiente al primer,

segundo y tercer ensayo dando como resultado de CIM (Barras
anaranjadas) de 0.31 % de aceite esencial y CBM (Barras celestes) de
0.63 % de aceite esencial respectivamente.

0.7
Concentración del aceite (%)

0.63

0.63

0.63

0.6
0.5
0.4
0.31

0.31

0.31

0.3
0.2
0.1
0
ENSAYO 1

ENSAYO 2
CIM

ENSAYO 3

CBM

Figura 16. Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y
Concentración Bactericida Mínima (CBM) del aceite esencial de
Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli
Fuente: Elaboración propia

4.7.

Determinación de la sensibilidad bacteriana comparada con
ciprofloxacino frente a Escherichia coli
Se determinó la sensibilidad bacteriana de concentraciones de 0.16, 0.31,
0.63, 1.13, 2.50, 5, 10, 30, 50, 70, 80 y 90 % de aceite esencial por el
método de difusión en discos en placas con agar Mueller Hinton (Figura
17), por otro lado, los diámetros se midieron usando un vernier.
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Figura 17. Sensibilidad bacteriana
Fuente: Elaboración propia

Los halos de inhibición correspondiente a los ensayos por el método de
difusión en discos fueron desarrollados por triplicado a las concentraciones
ya indicadas, además se evaluó un disco con metanol y otro con
ciprofloxacino. Los resultados se observan en la Tabla 8.
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Tabla 8. Sensibilidad de Escherichia coli (halos de inhibición)

Concentración

Halos de inhibición (mm)

(%)

E1

E2

E3

Promedio

90%

23

23.2

22.8

23.0

80%

21.4

20.9

21.2

21.2

70%

17.2

17.6

16.8

17.2

50%

12.1

11.6

12.4

12.0

30%

11.5

10.8

12.1

11.5

10%

11.1

10.5

10.8

10.8

5%

7.4

6.5

8

7.3

2.50%

7.3

6.9

7.5

7.2

1.25%

6.7

6.9

6.3

6.6

0.63%

5.9

5.5

5.6

5.7

0.31%

3.6

3.6

3.6

3.6

0.16%

0

0

0

0.0

Metanol

0

0

0

0.0

Ciprofloxacino

31.5

30.9

31.4

31.3

Fuente: Elaboración propia (Excel 2016)

El disco impregnado con metanol y con el aceite esencial al 0.16 % no
presentaron halo de inhibición por lo que no presentan actividad
antibacteriana. Sin embargo, a partir de una concentración de 0.31 % de
aceite esencial de Coriandrum sativum L se pueden observar halos de
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inhibición desde de 3.6 a 23.0 mm de diámetro. Ciprofloxacino mostró
halos de inhibición de aproximadamente 31.3 mm en promedio. Por otro
lado, para poder comparar la sensibilidad bacteriana de las diversas
concentraciones de aceite esencial de” Coriandrum sativum L “cilantro”,
metanol y ciprofloxacino frente a Escherichia coli ATCC 25922 se procedió
a realizar un análisis de varianza, obteniendo como resultado que el valor
crítico para F es menor al valor de F experimental (Fc:2.09<Fexp:1871.48)
y la probabilidad es menor a 0.05 razón por la cual se concluye que al
menos un grupo es diferente, obteniéndose estos resultados al 95 % de
confianza (Tabla 9).
Tabla 9. Análisis de varianza
Origen de

Suma de

las

cuadrado

variaciones

s

Entre grupos

3209.15

13

246.86

3.69

28

0.13

3212.84

41

Dentro de los
grupos
Total

Promedio
GL

Valor

de los

F

Probabilidad

cuadrados

crítico
para F

1871.48

1.51x10-37

2.09

* Fc:2.09<Fexp:1871.48; p<0.05: (al menos un grupo difiere al 95 % de confianza)
Para poder evaluar que grupos son iguales en cuanto a la sensibilidad
bacteriana y que grupos son diferentes se aplicó un test de Tukey como
se observa en la Tabla 10. Obteniendo como resultados al 95 % de
confianza que:

Los halos de inhibición obtenidos por el ciprofloxacino no presentan
similitud alguna con ninguna de las concentraciones de aceite esencial
estudiados en la presente investigación. Las concentracions de 70, 80 y
90 % obtuvieron halos de inhibición mayores pero existe diferencia
significativa con todas las concentraciones.
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Los grupos que presentaron similitud en cuanto a la sensibilidad
bacteriana fueron las concentraciones de 30 y 50 %, así como, 2.5 y 5 %
y finalmente 1.25 y 2.5 %. La concentración al 0.16 % de aceite esencial
y metanol no presentan actividad antibacteriana debido a que no
desarrollaron halos de inhibición.

Tabla 10. Test de Tukey
FACTOR
N PROMEDIO
Ciprofloxacino 3
31.267
A

GRUPO

90.00%

3

23.000

B

80.00%

3

21.167

70.00%

3

17.200

50.00%

3

12.033

E

30.00%

3

11.467

E

10.00%

3

10.800

5.00%

3

7.300

G

2.50%

3

7.233

G H

1.25%

3

6.633

H

0.63%

3

5.667

0.31%

3

3.5667

Metanol

3

C
D

F

I
J

0.0000

K

0.16%
3
0.0000
Fuente: Elaboración propia

K

En la Figura 18 se observa el diagrama de cajas y bigotes que
corresponde a los datos obtenidos luego de realizar los ensayos de
sensibilidad bacteriana de las diversas concentraciones de aceite esencial
de Coriandrum sativum L “cilantro”, metanol y ciprofloxacino ensayados
frente a Escherichia coli, dando como resultado que

ninguna

concentración de aceite esencial se iguala a la potencia antibacteriana del
ciprofloxacino.
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90.00%

80.00%

70.00%

50.00%

30.00%

10.00%

5.00%

2.50%

1.25%

0.63%

0.31%

0.16%

Metanol

Cirofloxacino

0

Halo de inhibición (mm)

5
10
15
20
25
30
35

Figura 18. Boxplot Data de la evaluación de la sensibilidad bacteriana del aceite esencial de Coriandrum sativum L frente a
Escherichia coli
Fuente: Elaboración propia (Minitab 17)
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CAPÍTULO V
DISCUSIONES
En la presente investigación se evaluó el efecto antibacteriano del aceite
esencial de Coriandrum sativum L, frente a Escherichia coli ATCC 25922
basándose en artículos previos como el de Matasyoh44, que determinó el
efecto antimicrobiano del aceite esencial de hojas de Coriandrum sativum
L frente a Gram positivas (Staphylococcus aureus, Bacillus spp), Gram
negativas (Escherichia coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumonia,
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosae) y frente a Candida
albicans. Logrando determinar un efecto atimicrobiano pronunciado
excepto en Pseudomonas aeruginosae.

Los extractos etanólicos fueron obtenidos por percolación obteniéndose
como porcentaje de rendimiento promedio luego de 6 extracciones un
porcentaje de 6.64 ± 0.26 %. Azuero6, determinó el efecto antimicrobiano
de doce plantas medicinales de uso ancestral entre ellas Coriandrum
sativum L, en la cual, obtuvo extractos metanólicos por el método de
maceración, dejando en contacto con el solvente por 72 horas logrando
un rendimiento en el extracto de 8.17 %. En la presente se logró un
rendimiento menor debido a que se usó el método de percolación y se
puso en contacto con etanol por 48 horas, por otro lado, podría deberse a
que Azuero6 uso hojas y en la presente se usaron semillas frescas
trituradas.

El presente estudio se realizó utilizando las semillas de cilantro adquiridas
del mercado Andrés Avelino Cáceres, procedentes del distrito de Tiabaya
de la ciudad de Arequipa fueron identificadas como Coriandrum sativum
L en el Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, a diferencia de Matasyoh44 que utilizó hojas.
Los taninos fueron identificados realizando el ensayo en tubo por adición
de extracto etanólico obtenido de la extracción por percolación, con 20
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gotas de cloruro férrico al 5 % dando una coloración de azul a negro
característico en presencia de taninos gálicos. Jimenez11, en su
investigación identificó catequinas y proantocianidoles también conocidos
como taninos condensados los cuales fueron determinados por el método
espectrofotométrico en hojas de culantro y sachaculantro, así como,
Yanza17, identificó taninos por la reacción con el cloruro férrico dando
lugar a coloraciones verdes intensas indicando la presencia de taninos
pirocatecolicos. En el presente trabajo se identificaron un tipo distinto de
taninos (gálicos), debido a que, la procedencia del material vegetal podría
ser determinante en la composición en cuanto a los metabolitos
secundarios.
Se obtuvo el aceite esencial de Coriandrum sativum L “cilantro” mediante
el método de extracción por arrastre de vapor de agua, tomando como
muestra 2.5 kg de semillas aproximadamente. Los rendimientos de aceite
esencial en los 4 ensayos realizados luego de la extracción, presentaron
un rendimiento promedio de 0.06 % ± 0.01 % de aceite esencial cuya
densidad fue determinada empleando el método gravimétrico con un
picnómetro de 10 mL, dando como resultado una densidad de 0.9126
g/mL. Leal13 en su trabajo determinó el contenido del aceite esencial de
cilantro de diferentes partes de ella por el método de arrastre de vapor de
agua, dando un rendimiento de 0.25% en semillas frescas, 0.03% en
semillas secas, 0.01% en hojas. En la presente investigación se obtuvo
un rendimiento de 0.06 % ± 0.01, según autores esto podría deberse a la
variedad de semilla u hoja así como el grado de madurez, los métodos de
cultivo y origen de la muestra.

Por otro lado, se identificaron flavonoides mediante la prueba de Shinoda,
dando como resultado la aparición de un color amarillo característico de
isoflavonas. Jimenez11, determinó el contenido de flavonoides en hojas de
cilantro por el método espectrofométrico dando lugar a una concentración
de flavonoides totales de 30.45 %, por otro lado Yanza17, identificó
flavonoides por el método de Shinoda dando un color carmesí intenso
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indicando la presencia de dichos metabolitos. En la presente no se
cuantificó, pero se identificó la presencia de flavonoides (isoflavonas).

La concentración inhibitoria mínima CIM (Figura 16) se determinó por el
método de microdilución en caldo, obteniendo los resultados luego de las
72 horas de incubación de 3.125 µL/mL ó 0.31% de aceite esencial. La
Concentración Bactericida Mínima fue realizado por el método de siembra
en placa, (Figura 16) dando como punto de corte y Concentración
Bactericida Mínima fue de 6.25 µL/mL equivalente al 0.63 % de aceite
esencial. Silva10 investigó la actividad antimicrobiana del aceite esencial
de Coriandrum sativum L dando como resultado una CIM de 0.2 %(v/v) y
CBM en la misma concentración frente a E. coli ATCC 25922. En la
presente investigación se encontró que la CIM y CBM fueron a
concentraciones mayores, ello podría deberse a que Silva 10 uso hojas y
tallos.
Se determinó la sensibilidad bacteriana de concentraciones de 0.16, 0.31,
0.63, 1.13, 2.50, 5, 10, 30, 50, 70, 80 y 90 % de aceite esencial por el
método de difusión en disco, en placas con agar Mueller Hinton. Los
discos impregnados con metanol y con el aceite esencial al 0.16 % no
presentaron halo de inhibición por lo que no presentan actividad
antibacteriana. Sin embargo, a partir de una concentración de 0.31 % se
puede observar halos de inhibición desde de 3.6 a 23.0 mm de diámetro.
Ciprofloxacino mostró halos de inhibición de aproximadamente 31.3 mm
en promedio.
Azuero6, evaluó el efecto antimicrobiano del extracto metanólico de hojas
de Coriandrum sativum L “cilantro”, entre las bacterias evaluadas estaba
presente Escherichia coli logrando halos de inhibición de 6 a 8 mm para
una concentración de 40 mg/mL de extracto equivalente a un 4 %. Los
resultados obtenidos en la presente investigación con aceite esencial de
semillas de cilantro, demuestran que a concentraciones entre 2.5 y 5 %
se obtuvieron halos de inhibición de 7.2 a 7.3 mm similares a los obtenidos
por Azuero6 que uso extracto metanólico de hojas. Así mismo, Lalitha49
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evaluó el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Coriandrum sativum
L, logrando determinar halos de inhibición de 10.2 mm y 19.0 mm a
concentraciones de 500 ppm (5%) y 2000 ppm (20%) respectivamente.
En la presente investigación a concentraciones aproximadas a 5 % se
obtuvo halos máximos de 7.3 mm y a concentraciones entre 10 y 30 %
halos de inhibición entre 10.8 a 11.5 mm. Dichos resultados difieren
debido a la procedencia de la especie vegetal ya que Mandal,

50

recopilando información de diversas investigaciones encontró que la
composición del aceite esencial de hojas y tallos difiere de las semillas,
esto podría explicar la diferencia del efecto antimicrobiano.
Yaguana48 determino el efecto antimicrobiano de extractos acuosos usado
hojas y tallos de Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli obtenidas
en Quito, dando como resultado que no presenta efecto antimicrobiano.
En comparación con la presente tesis, cilantro si presentó actividad
antibacteriana, esto debido a que, la procedencia de la especie vegetal
fue de Arequipa, mientras que Yaguana48 evaluó una especie de Quito y
en ambas investigaciones se usaron diferentes partes de la planta.
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CONCLUSIONES

1. Se identificaron el contenido de taninos gálicos por la coloración azul a negro
en la reacción con cloruro férrico, por otro lado, se identificó el contenido de
flavonoides por el método de Shinoda dando coloración

amarilla

característica de isoflavonas.

2. La Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del aceite esencial de semillas de
Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli ATCC 25922, determinada
por el método de microdilución en caldo, fue de 3.125 µL/mL ó 0.31%.

3. La Concentración Bactericida Mínima (CBM) del aceite esencial de semillas
de Coriandrum sativum L frente a Escherichia coli ATCC 25922, determinada
por el método de microdilución en caldo, fue de 6.25 µL/mL ó 0.63 %.
4. Los estudios de sensibilidad bacteriana de Escherichia coli ATCC 25922
frente a concentraciones de 0.16, 0.31, 0.63, 1.13, 2.50, 5, 10, 30, 50, 70, 80
y 90 % de aceite esencial de semillas de Coriandrum sativum L “cilantro” dio
como resultado que; metanol y aceite esencial al 0.16 % no presentaron halo
de inhibición por lo que no presentan actividad antibacteriana, así mismo, a
partir de una concentración de 0.31 % hasta el 90 % se puede observar halos
de inhibición desde de 3.6 a 23.0 mm de diámetro. En comparación con
ciprofloxacino que presentó halos de inhibición de aproximadamente 31.3
mm en promedio se determinó que ninguna concentración de aceite esencial
se iguala a la actividad antibacteriana del ciprofloxacino.
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RECOMENDACIONES

1. Se debe extender la investigación del aceite esencial de Coriandrum
sativum L, sobre otros microorganismos como hongos, levaduras,
(Candida albicans).
2. Se recomienda profundizar los estudios en los componentes
fitoquímicos de Coriandrum sativum L, de la variedad de Arequipa ya
que como se ha visto se obtuvo resultados diferentes a los de otros
estudios.
3. Investigar en extractos como el hidroalcoholico frente a otras bacterias.
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Apéndice 2. Diagrama de trabajo
PLANTA
Coriandrum sativum L. (obtención)
Extracción por
percolación del extracto
Extracción por arrastre
de vapor de agua del
aceite esencial
Una vez extraído el
aceite esencial va
actuar frente
Escherichia coli
Usando los métodos
Micro dilución en caldo

Difusión en agar

 Determinar el efecto antibacteriano del aceite
esencial de Coriandrum sativum L. frente a
Escherichia coli.
 Determinar cualitativamente los componentes
fitoquímicos (taninos y flavonoides) presentes en
Coriandrum sativum L.
 Determinar la concentración mínima inhibitoria
del aceite esencial de Coriandrum sativum L.
frente a Escherichia coli
 Determinar la concentración mínima bactericida
del aceite esencial de Coriandrum sativum L.
frente a Escherichia coli
 Determinar el efecto del aceite esencial de
Coriandrum sativum L en la sensibilidad
antibacteriana frente a Escherichia coli.
Resultados
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ANEXOS
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1. Extracto seco

N°

Vaso vacío

1
2
3
4
5
6

52.5954
48.2744
91.6998
48.8805
52.0577
50.0243

Cálculo de rendimiento
Vaso + extracto
Extracto seco
seco
53.9506
1.3552
49.5885
1.3141
93.0598
1.3600
50.1400
1.2595
53.3389
1.2812
51.4187
1.3944

Peso de
planta
20.0002
20.0003
20.0004
20.0002
20.0005
20.0002

%R
6.78
6.57
6.80
6.30
6.41
6.97

2. Aceite esencial
Material
Aceite
biológico
esencial
(Kg)
(mL)
2.52
1.3
2.51
1.3
2.52
1.4
2.50
1.6
Promedio
Desviación estándar

Extracciones
1
2
3
4

Rendimiento
(%R)
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.01

3. Efecto antimicrobiano
Ensayos
N
1
2
3
N
1
2
3

Halos de inhibición (mm)
90%

80%

70%

50%

30%

10%

5%

23.0
23.2
22.8

21.4
20.9
21.2

17.2
17.6
16.8

12.1
11.6
12.4

11.5
10.8
12.1

11.1
10.5
10.8

7.4
6.5
8

2.50%

1.25%

0.63%

0.31%

0.16%

Etanol

Ciprofloxacino

7.3
6.9
7.5

6.7
6.9
6.3

5.9
5.5
5.6

3.6
3.6
3.5

0
0
0

0
0
0

31.5
30.9
31.4
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4. Análisis de varianza (ANOVA)
RESUMEN
Grupos

Cuenta
0.9
0.8
0.7
0.5
0.3
0.1
0.05
0.025
0.0125
0.0063
0.0031
0.0016

Suma
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Etanol
Ciprofloxacino

69
63.5
51.6
36.1
34.4
32.4
21.9
21.7
19.9
17
10.7
0
0
93.8

Promedio
23
21.1666667
17.2
12.0333333
11.4666667
10.8
7.3
7.23333333
6.63333333
5.66666667
3.56666667
0
0
31.2666667

Varianza
0.04
0.06333333
0.16
0.16333333
0.42333333
0.09
0.57
0.09333333
0.09333333
0.04333333
0.00333333
0
0
0.10333333

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de Promedio de los
libertad
cuadrados

Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

3209.15

13

3.69
3212.84

28
41

Probab
F
ilidad
187 1.507E
246.86 1.48
-37

Valor
crítico
para F
2.09

0.13

5. Datos MINITAB
Method
Null hypothesis
Alternative hypothesis
Significance level

All means are equal
At least one mean is different
α = 0.05

Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor Levels
Factor
14
1.25%; 0.63%;

Values
90.00%; 80.00%; 70.00%; 50.00%; 30.00%; 10.00%; 5.00%; 2.50%;
0.31%; 0.16%; Etanol; Cirofloxacino

Analysis of Variance

86

Source
Factor
Error
Total

DF
13
28
41

Adj SS
3209.15
3.69
3212.84

Adj MS
246.857
0.132

F-Value
1871.48

P-Value
0.000

Model Summary
S
0.363187

R-sq
99.89%

R-sq(adj)
99.83%

R-sq(pred)
99.74%

Means
Factor
90.00%
80.00%
70.00%
50.00%
30.00%
10.00%
5.00%
2.50%
1.25%
0.63%
0.31%
0.16%
Etanol
Cirofloxacino

N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Mean
23.000
21.167
17.200
12.033
11.467
10.800
7.300
7.233
6.633
5.667
3.5667
0.000000
0.000000
31.267

StDev
0.200
0.252
0.400
0.404
0.651
0.300
0.755
0.306
0.306
0.208
0.0577
0.000000
0.000000
0.321

95% CI
(
22.570;
23.430)
(
20.737;
21.596)
(
16.770;
17.630)
(
11.604;
12.463)
(
11.037;
11.896)
(
10.370;
11.230)
(
6.870;
7.730)
(
6.804;
7.663)
(
6.204;
7.063)
(
5.237;
6.096)
(
3.1371;
3.9962)
(-0.429522; 0.429522)
(-0.429522; 0.429522)
(
30.837;
31.696)

Pooled StDev = 0.363187

Tukey Pairwise Comparisons
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Factor
Cirofloxacino
90.00%
80.00%
70.00%
50.00%
30.00%
10.00%
5.00%
2.50%
1.25%
0.63%
0.31%
Etanol
0.16%

N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Mean
31.267
23.000
21.167
17.200
12.033
11.467
10.800
7.300
7.233
6.633
5.667
3.5667
0.000000
0.000000

Grouping
A
B
C
D
E
E F
F
G
G
G H
H
I
J
J

Means that do not share a letter are significantly different.
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6. Determinación taxonómica de Coriandrum sativum L
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7. Certificado de análisis de ATCC de Escherichia coli
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8. Secuencia fotográfica

Obtención del aceite esencial de Coriandrum sativum L. (cilantro)
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Obtención del extracto etanólico de semillas de Coriandrum sativum L, por el
método de percolación

solución madre del aceite esencial de Coriandrum sativum L
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Preparación de microdiluciones para determinar la CMI y CMB

Diluciones de la determinación de la CMI y CMB pasada las 72 horas de
incubación
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Halos de inhibición del aceite esencial de Coriandrum sativum L, ciprofloxacino,
disco solo
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