FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

TESIS

“EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACEITE ESENCIAL
DE Cinnamomun zeylanicum (CANELA) FRENTE A
Helicobacter pylori AREQUIPA-2018”
PRESENTADA POR:
BACH. CINTHIA FLORES QUISPE
BACH. HAYDE ROXANA ROJAS HACHA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO
FARMACÉUTICO
ASESOR:

MG. Elvis Gilmar Gonzales Condori
AREQUIPA – PERÚ
2018

i

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

TESIS

“EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACEITE ESENCIAL
DE Cinnamomun zeylanicum (CANELA) FRENTE A
Helicobacter pylori AREQUIPA-2018”
PRESENTADA POR:
BACH. CINTHIA FLORES QUISPE
BACH. HAYDE ROXANA ROJAS HACHA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO
FARMACÉUTICO
APROBADO POR:
PRESIDENTE DEL JURADO Mg. Juan Pablo Huarachi Valencia
PRIMER MIEMBRO DEL JURADO Mg. Celia Choquenaira Quispe
SEGUNDO MIEMBRO DEL JURADO Q.F. Manuel Mancilla Ventura

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo lo dedicamos
principalmente a Dios, por ser el inspirador y darnos
fuerza para continuar en este proceso de obtener uno
de los anhelos más deseados.

A nuestros padres, por su amor, trabajo y sacrificio en
todos estos años, gracias a ustedes hemos logrado
llegar hasta aquí́ y convertirnos en lo que somos. Ha
sido el orgullo y el privilegio de ser sus hijas, son los
mejores padres.

A nuestros hermanas (os) por estar siempre
presentes, acompañándonos y por el apoyo moral,
que nos brindaron a lo largo de esta etapa de
nuestras vidas.

A todas las personas que nos han apoyado y han
hecho que el trabajo se realice con éxito en especial
a aquellos que nos abrieron las puertas y
compartieron sus conocimientos.

LAS AUTORAS

AGRADECIMIENTO

Me van a faltar páginas para agradecer a las personas que se han
involucrado en la realización de este trabajo, sin embargo merecen
reconocimiento especial mi Madre y mi Padre que con su esfuerzo y
dedicación me ayudaron a culminar mi carrera universitaria y me dieron el
apoyo suficiente para no decaer cuando todo parecía complicado e
imposible.
Asimismo, agradecemos infinitamente a nuestros Hermanos que con sus
palabras me hacían sentir orgulloso de lo que soy y de lo que les puedo
enseñar. Ojala algún día yo me convierta en su fuerza para que puedan
seguir avanzando en su camino.
De igual forma, agradecemos a nuestro Director de Tesis, que gracias a
sus consejos y correcciones hoy puedo culminar este trabajo. A los
Profesores que me han visto crecer como persona, y gracias a sus
conocimientos hoy puedo sentirme dichoso y contento.

RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo analizar la composición
química y evaluar la actividad antibacteriana del aceite esencial de
Cinnamomun zeylanicum “Canela” frente a H. pylori ATCC 43526 por el
método de kirby Bauer
El análisis por cromatografía de gases del aceite esencial de Cinnamomun
zeylanicum “Canela” presenta en su composición cinamaldehido con una
concentración del 60 a 75 % así como presencia de hidruro de cinamilo,
ácido cinámico, resinas, taninos, azucares, oxalato de benzaldehído,
cumniianledhido, acetato de eugenol, cumnalcohol, metileugenol, safrol,
benzoato de bencilo, monoterpenoides (pineno, felandreno), diterpenos
(cinzeinalina y zeilano) y cumarinas.
El aceite esencial presenta actividad antibacteriana frente a H. pylori
ATCC 43526 siendo la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de 3,125
µL/mL equivalente a 0,31 % y la concentración bactericida mínima (CBM)
de 12,5 µL/mL equivalente al 1,25 %.
En cuanto a la sensibilidad, H. pylori ATCC 43526 esta es resistente a las
concentraciones del 0,33 % - 0,67 % - 1,25 % - 2,5 % - 5 % - 10 % - 20 %
- 40 % - 60 % de aceite esencial estudiadas excepto a la concentración
del 80 % de aceite esencial que resulto ser medianamente sensible.

ABSTRACT
The objetive of the present investigation was evaluate the chemical
composition and the antibacterial activity of Cinnamomun zeylanicum
essential oil "Canela" against H. pylori ATCC 43526 by the method of kirby
Bauer
The analysis by gas chromatography of Cinnamomun zeylanicum
essential oil "Canela" has in its composition cinnamaldehyde with a
concentration of 60 to 75% as well as, the presence of cinnamyl hydride,
cinnamic

acid,

resins,

tannins,

sugars,

benzaldehyde

oxalate,

cumniianledhyde , eugenol acetate, cumnalcohol, methyleugenol, safrole,
benzyl benzoate, monoterpenoids (pinene, phellandrene), diterpenes
(cinzeinalin and zeilan) and coumarins.
The essential oil has antibacterial activity against H. pylori ATCC 43526,
with the minimum inhibitory concentration (MIC) of 3,125 μL/mL equivalent
to 0,31 % and the minimum bactericidal concentration (MBC) of 12,5
μL/mL equivalent to 1,25 %.
In terms of sensitivity, H. pylori ATCC 43526 is resistant to concentrations
of 0.33% - 0.67% - 1.25% - 2.5% - 5% - 10% - 20% - 40% - 60% of essential
oil studied except at the 80% concentration of essential oil that turned out
to be moderately sensitive.
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INTRODUCCIÓN
Aproximadamente la mitad de la población mundial está infectada por H. pylori,
bacteria que presenta un peculiar modelo de infección de "bajo ruido" y
prolongado, que suele extenderse durante toda la vida. Su presencia ocasiona
la mayor parte de los casos de gastritis crónica en el ser humano, desempeña
un papel causal importante en la úlcera gastroduodenal, incrementa el riesgo de
padecer de cáncer gástrico y hay indicios de que, tal vez, también el linfoma tipo
MALT. Mientras unos han señalado que puede ser un escudo protector para el
desarrollo de esofagitis por reflujo, otros han dicho lo contrario; sin embargo, en
los países desarrollados se ha observado que cuando la prevalencia de la
infección disminuye. 1
Actualmente en el Perú se utilizan diversos métodos diagnósticos de gastritis,
los cuales se pueden clasificar como invasivos y no invasivos. Las pruebas
diagnósticas invasivas, incluyen a la endoscopía. 1
Hace algunos años, reportamos que una característica de la infección por H.
pylori en nuestro país, a diferencia de lo observado en el resto del mundo, era el
elevado porcentaje de recurrencia (73,0%) en pacientes de nivel socioeconómico
bajo. Soto y col. en un trabajo realizado en Lima, en 252 pacientes de estrato
socioeconómico bajo, empleando un esquema de tratamiento con omeprazol +
claritromicina + amoxicilina por 14 días, lograron una tasa de erradicación de
93,0%, reportando una recaída de 30,0% a los 18 meses de concluido el
tratamiento. Mediante las nuevas técnicas RAPD y PCR, encontraron que de
todos los pacientes que presentaron recaída después del tratamiento, 80,0% se
debe a reinfección (por una cepa diferente) y 20,0% a recurrencia (por la misma
cepa). Estos resultados obtenidos con un importante número de pacientes y
empleando las técnicas más avanzadas, confirman que en el Perú la tasa de
recurrencia y de reinfección postratamiento son muy altas. La cifra que
observáramos (73,0%) y la de Soto y col. (30,0%) las explicaríamos por la
mejoría de las condiciones sanitarias en Lima, principalmente después de la
epidemia del cólera, cuando se aumentó la clorinización del agua. Nuestro
informe de 73,0% fue antes de dicha epidemia y el hallazgo de 30,0% es
posterior a esta. 1
1

El H. pylori es una bacteria que habita en el estómago humano desde muy larga
data. Se ha encontrado en momias egipcias y peruanas y probablemente se ha
hospedado en el estómago humano desde hace diez millones de años, cuando
el tronco común del hombre africano aún no se había escindido en sus dos
ramas, occidental y oriental, para poblar Europa y Asia respectivamente. Ello
puede indicar una evolución diferente del genoma del H. pylori en cada una de
estas dos ramas y, por tanto, una patogenicidad diferente de las cepas actuales
de la bacteria con la consiguiente repercusión en la evolución clínica de los
sujetos infectados en cada una de esas regiones.2

2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del problema de investigación

Desde hace dos décadas, cuando el Gastrointestinal Physiology Working Group
of Cayetano Heredia and Johns Hopkins Universities iniciaron una de sus
primeras investigaciones en el Perú sobre H. pylori, realizando importantes
estudios acerca de la infección producida por esta bacteria. Evaluándose
periódicamente los informes efectuados desde aquellos tiempos hasta la
actualidad, se evidencia que las características de la infección por H. Pylori en el
Perú están cambiando considerablemente. 3Hay una prevalencia de la infección
en las tres regiones del Perú (costa, sierra y selva), en la población de nivel
socioeconómico bajo. En la población de nivel socioeconómico alto, la
prevalencia es menor en el sexo femenino. A diferencia de lo que sucede en los
países industrializados, en el Perú la infección se adquiere en edades muy
tempranas de la vida. 3
La infección de H. pylori es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes
en el mundo afectando a cualquier edad, sexo, raza o estrato social, aunque con
frecuencia variable. Presentamos un estudio epidemiológico sobre la infección
por H. pylori, en población sana de Madrid. El diagnóstico de la infección por este
microorganismo se ha realizado con la prueba del aliento con urea marcada con
carbono 13, que se considera por su sensibilidad y especificidad la más fiable
para este tipo de estudios.

4

En el lapso de 20 años, hemos visto como el H. pylori ha pasado de ser un
hallazgo en las biopsias de mucosa gástrica a convertirse en el principal agente
etiológico de la úlcera duodenal, gastritis crónica activa y gastritis crónica
atrófica, más aún, el H. pylori, ha sido asociado al desarrollo de patología
neoplásica gástrica, principalmente el carcinoma gástrico y el linfoma de bajo
grado. 5
En los últimos años se ha profundizado en el estudio del H. pylori, sin embargo
los resultados han sido muchas veces controversiales, como por ejemplo en lo
que respecta a la relación entre la presencia de H. pylori y la sintomatología de
3

la dispepsia no ulcerosa. Por esta razón, existe una gran controversia con
relación al estudio y tratamiento de la dispepsia; ya que el elevado número de
personas que la presentan generaría enormes cargas sociales y económicas. 5
Una alternativa al uso, a veces indiscriminado, de antibióticos reside en la
utilización de plantas medicinales o fitoterapia, la cual ha sido empleada en todo
el mundo desde épocas remotas. El 67% de las especies vegetales medicinales
son provenientes de países en desarrollo (Ministerio da Saúde, 2006), donde se
requiere estudios más profundos sobre el uso de ingredientes activos presentes
en plantas, que se pueden usar en forma de esencias, aceites y extractos, y que
podrían minimizar o eliminar el uso de productos químicos artificiales, así como
reducir el impacto de los residuos químicos en el ambiente y en productos
animales como carne, leche y huevos. 6
Los aceites esenciales son mezclas complejas de hasta más de 100
componentes que pueden ser compuestos alifáticos de bajo peso molecular
(alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos), monoterpenos,
sesquiterpenos y fenilpropanos. Los aceites esenciales por lo general contienen
compuestos como el carvacrol, timol, Y-terpineno, p-cimeno, sabineno, α-tujeno,
α-terpineno, linalol y eugenol, dependiendo de la planta. Los aceites esenciales
se pueden obtener a partir de flores, pétalos, hojas, tallos, frutos, raíces y
cortezas. La concentración de aceites en estas partes de la planta, depende de
la etapa de crecimiento y las condiciones ambientales.

7
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1.2.

Formulación del problema

A. Problema principal
 ¿Cuál es efecto antibacteriano del aceite esencial de C. zeylanicum (canela)
frente a H. pylori?
B. Problemas secundarios
 ¿Cuál es la composición química del aceite esencial de C.

zeylanicum

(canela)?
 ¿Cuál es la Concentración Mínima Inhibitoria del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) frente a H. pylori?
 ¿Cuál es la Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) frente a H. pylori?
 ¿Cuál es sensibilidad antimicrobiana del aceite esencial de C. zeylanicum
(canela) frente a H. pylori?

5

1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
 Determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial de C. zeylanicum
(canela) frente a H. pylori
1.3.2. Objetivos específicos
 Determinar la composición química del aceite esencial de C. zeylanicum
(canela)
 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) frente a H. pylori
 Determinar la Concentración Mínima Bactericida del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) frente a H. pylori
 Determinar la sensibilidad antimicrobiana del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) frente a H. pylori

6

1.4.

Justificación del estudio

La forma de transmisión de la infección por H. pylori no está del todo aclarada,
al parecer son múltiples los modos de transmisión (fecal-oral, oral-oral),
predominando algunos de ellos en relación con las características ambientales y
de la población. La alta prevalencia de la infección en los países en vías de
desarrollo se ha asociado con las pobres condiciones sanitarias, cloración del
agua, preparación de los alimentos y hacinamiento; observación apoyada por el
rol del agua en la propagación de la bacteria y la aparente transmisión fecal-oral
de la infección. 3
H. pylori es la causa de la gastritis crónica activa, sin embargo, la mayoría de los
individuos infectados, incluyendo aquellos en edad pediátrica, son asintomáticos
sin intervención específica. La infección persiste a lo largo de la vida y no es
predecible quién desarrollará complicaciones. La evidencia de la asociación
causal entre H. pylori y gastritis crónica activa está basada en los siguientes
aspectos: 1) H. pylori se encuentra específicamente asociado a gastritis no
explicadas por otras causas, 2) la erradicación de H. pylori lleva a la resolución
de la inflamación gástrica, 3) la exposición a la bacteria, tanto de seres humanos
como animales, produce el desarrollo de gastritis, y 4) la bacteria no se encuentra
en estómagos histológicamente normales. 8
Los aceites esenciales son mezclas homogéneas de compuestos químicos
orgánicos, provenientes de una misma familia química, terpenoides. Tienen la
propiedad en común, de generar diversos aromas agradables y perceptibles al
ser humano. A condiciones ambientales, son líquidos menos densos que el agua,
pero más viscosos que ella. Poseen un color en la gama del amarillo, hasta ser
transparentes en algunos casos. Son inflamables, no son tóxicos, aunque
pueden provocar alergias en personas sensibles a determinados terpenoides.
Son inocuos, mientras la dosis suministrada no supere los límites de toxicidad.
Sufren degradación química en presencia de la luz solar, del aire, del calor, de
ácidos y álcalis fuertes, generando oligómeros de naturaleza indeterminada. Son
solubles en los disolventes orgánicos comunes. Casi inmiscibles en disolventes
polares asociados (agua, amoniaco). Tienen propiedades de solvencia para los
polímeros con anillos aromáticos presentes en su cadena. 9
7

La canela se obtiene del árbol de la canela, canelero de Ceilán, o canelo,
Cinnamomum zeylanicum, árbol con corteza papirácea marrón claro,
perteneciente a la familia de las lauráceas. En su estado silvestre puede alcanzar
los 10 m de altura. Es un árbol de hoja perenne, casi opuestas, con tres venas
prominentes, simples, coriáceas, largas y aromáticas, de color rojo brillante
cuando son jóvenes y verde intenso con llamativos nervios blancos al madurar.
A las laxas panículas de modestas flores hermafroditas amarillas les siguen los
frutos morados en estructuras muy similares a las copas de las bellotas. La
especia de la canela corresponde a la corteza interna que se extrae pelando y
frotando las ramas más pequeñas y que, una vez desprendida, es nuevamente
separada y vuelta a pelar. 8

La corteza de la canela tiene propiedades carminativas, astringentes y lipolíticas,
así también es anestésica local, estrogénica, afrodisiaca, aperitiva, digestiva y
estimulante. Los aceites esenciales tienen propiedades tanto antisépticas como
carminativas. Se han reportado que el cinamaldehido posee actividades
sedativas en los animales. El aceite de canela exhibe propiedades antifúngicas,
antivirales, bactericidas y larvicidas. 8

8

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de investigación

2.1.1. Internacionales
Vallejos et al. 10 en su investigación titulada “Prevalencia de la resistencia
a metronidazol, claritromicina y tetraciclina en H. pylori aislado de
pacientes de la Región Metropolitana en el año 2007” expone que: H.
pylori es uno de los acompañantes más antiguos y cercanos a la historia
evolutiva del hombre. La colonización del estómago por H pylori se
asocia a un mayor riesgo de desarrollar úlcera péptica, adenocarcinoma
y linfoma del estómago. La prevalencia de la infección varía entre 80% y
90% en los países en desarrollo y menos de 40% en los desarrollados.
En Chile, la prevalencia de infección oscila entre 60% y 79%,
dependiendo de la condición socioeconómica, de la educación y a las
condiciones sanitarias de la población estudiada. Las diferentes terapias
antibióticas, frecuentemente, erradican la bacteria y su resultado en la
recidiva de la úlcera péptica es notorio. Para alcanzar el éxito en la
erradicación de la bacteria ha sido necesario combinar al menos dos
antibióticos y una droga que disminuya la secreción gástrica, ya sea un
inhibidor de la bomba de protones o un antagonista de los receptores H2.
González et al. 11, en su investigación titulada “Diagnóstico de la infección
por H. pylori en niños mediante la detección de antígenos en
deposiciones”. Que la infección por H.pylori alcanza prevalencias de 70%
a 90% en países en desarrollo, adquiriéndose a edades tempranas y
persistiendo de manera crónica, a menos que sea erradicada con un
tratamiento antibiótico específico. La mayoría de los infectados
permanecen asintomáticos, sin embargo, 20% de ellos desarrollará
alguna de las complicaciones propias de la infección, tales como úlcera
péptica, adenocarcinoma gástrico o linfoma asociado a mucosas. La ruta
de transmisión de la bacteria es controversial, se han propuesto
9

principalmente dos vías; la oro-oral, puesto que se ha podido identificar la
presencia de H pylori en la placa dental y la vía oro-fecal, ya que se ha
logrado aislar la bacteria a partir de muestras de deposiciones de sujetos
infectados. Independiente de la ruta de transmisión, existe evidencia
acerca de la asociación que representaría el pertenecer a niveles
socioeconómicos bajos respecto de la prevalencia de la infección.
2.1.2. Nacionales
Montes et al. 12, en su investigación titulada “Cambios en la epidemiologia
de la Úlcera Péptica y su relación con la infección con H. Pylori” expone
que en nuestro país dicha infección ha sido descrita como de alta
prevalencia, con frecuencias que van de 77-93 % en la población general
en reportes iniciales. La infección por H. pylori se produce en nuestra
población en edades tempranas de la vida como ya ha sido demostrado
por Klein y col quien encontró una prevalencia total de 48 % en niños de
entre 6 y 30 meses, así mismo describió que el número de niños
infectados tiende a incrementar con la edad

13.

En nuestro país en una

serie del Hospital Loayza en 1988 se encontró una frecuencia de infección
por H. pylori en úlcera gástrica activa de 70,9 %, en úlcera gástrica
cicatrizada de 81,8 %, en úlcera duodenal activa de 86 % y en úlcera
duodenal cicatrizada de 81,8 %.
Por otro lado, Rodríguez et al. 13 En su investigación titulada “Tratamiento
del H. Pylori con Omeprazol, Amoxilina y Claritromicina en esquemas de
7 y 10 días”. Describe que dicha investigación se realizó en el Hospital
Militar Central y en el Policlínico Peruano Japonés, ambos localizados en
la ciudad de Lima, Perú, habiéndose incluido los pacientes que eran
referidos para esofagogastroduodenoscopía por presentar síntomas
crónicos del tracto gastrointestinal superior. Se excluyeron aquéllos con
úlcera gástrica o duodenal activa, cáncer gástrico, gastrectomizados,
vagotomizados y quienes habían recibido en el curso de las últimas cuatro
semanas, antibióticos, bismuto o inhibidores de la bomba de protones.

10

Se consideró que un paciente tenía infección por el H. pylori cuando la
biopsia gástrica sometida a coloración con plata era positiva, habiéndose
realizado además la prueba de la ureasa y PCR. Los pacientes fueron
distribuidos al azar para incorporarse al grupo de 7 y 10 días de
tratamiento. El estudio fue abierto, sin embargo, fue ciego para el patólogo
que evaluó las láminas. A partir de las cuatro semanas de terminar la
terapia

los

pacientes

fueron

reexaminados

mediante

esofagogastroduodenoscopía y biopsias para evaluar el porcentaje de
erradicación.
2.1.3. Locales
Aguilar et al.

14.

En su trabajo “Estudio de la prueba de la ureasa o test

de aliento (TA) y correlación con biopsia gástrica para la detección de H.
Pylori en pacientes dispépticos del Hospital Nacional Cayetano Heredia
– Lima”. En el Perú, en los campos de la Microbiología, Patología,
Patogenia y Terapéutica se han hecho originales y valiosos aportes dados
a conocer en diversas publicaciones en revistas nacionales y del
extranjero así como en libros. Además estudios recientes demuestran que
las tasas de infección del H. pylori han variado, manteniéndose elevadas
en pacientes de nivel socioeconómico bajo y habiendo disminuido
progresivamente,

con

significación

estadística,

en

los

niveles

socioeconómicos medio y alto (de 83,3% en 1985 a 58,7% en el 2002 y
observando también disminución de la prevalencia en úlcera gástrica y
duodenal. Similares observaciones se están reportando en los países
industrializados.
El método ideal de diagnóstico primario para la infección por H. pylori es
la endoscopía la cual permite la obtención de biopsia para cultivo, prueba
rápida de la ureasa, reacción en cadena de la polimerasa y el análisis
histológico. Los métodos no invasivos incluyen la detección del anticuerpo
(serología), prueba de antígeno en heces y la prueba de la urea espirada
o Test del Aliento.

11

Tamariz et al.

15,

en su investigación titulada “Actividad antibacteriana de

la Sangre de Grado (Croton lechleri) frente al H. pylori”. Expone que
actualmente se sabe que H. pylori cumple un reconocido rol patogénico
en la úlcera duodenal, donde la prevalencia de la infección es de 90 a
95%. De otro lado, también se ha reconocido el rol patogénico de la
bacteria en la úlcera gástrica, en la cual la infección ocurre con una
prevalencia del 60% a 80%, aunque en este caso prevalecen dos causas
(H. pylori y AINEs) y muchos pacientes pueden presentar ambas.
La gastritis y la úlcera péptica son enfermedades ampliamente difundidas
en el mundo. Desde inicios de siglo se trató de identificar sus factores
causales, siendo la contribución más importante al respecto, la de Warren
y Marshal que en 1982 describieron un organismo espirilar Gram negativo
en estrecha asociación con la presencia de gastritis antral, úlcera gástrica
y duodenal, llegando a la conclusión que su erradicación eliminaba las
recurrencias. Desde entonces, la úlcera péptica es considerada por
algunos investigadores, de etiología infecciosa. Estos mismos autores
anotaron que esta relación no existe con la dispepsia no ulcerosa.

12

2.2.

Base teórica

2.2.1. Cinnamomun zeylanicum (canela)
A. Descripción general de la planta
La canela es una sabrosa especia que se utiliza para dar sabor y aroma.
Tiene origen en la india, Sin embargo, sus propiedades van un poco más
allá, ya que este condimento tiene una gran cantidad de propiedades
medicinales, se indica su clasificación taxonómica de la canela, el cual es
un condimento que se obtiene a partir de la corteza de diferentes arboles
de hojas perenne de la familia Laurácea, procede del griego
“Kinnamomon”. El árbol de canela es un pequeño árbol o arbusto
sumamente aromático, que puede llegar a medir de 10 a 15m de altura en
su estado silvestre, pero se poda en arboles más pequeños y densos para
facilitar su cultivo. 16

Figura 1. Corteza de Canela
Fuente: Elaboración propia
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B. Cultivo
En el momento de la cosecha se separa la corteza de las hojas y aquello
de la rama que no se utiliza, y se dejan secar los rollos de canela al sol.
Cabe mencionar que la canela que normalmente encontramos en los
supermercados es la corteza de este árbol que es previamente secada y
enrollada para obtener su apariencia tradicional.

16

C. Clasificación taxonómica
Tabla 1. Ubicación taxonómica de la canela 16
Categoría taxonómica

Descripción

Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliophyta

Subclase:

Laurales

Familia:

Lauraceae

Género:

Cinnamomum

Especie:

Cinnamomum
zeylanicum

D. Descripción geográfica
Originaria de la isla de Sri Lanka el ser humano ha llevado la canela a todo
el globo. Los documentos encontrados parecen indicar que la canela se
introdujo en América y el caribe como tarde durante el siglo XVIII. En
cuanto a las condiciones que requiere la canela para crecer son muy
concretas, lo que ha dificultado la expansión de los cultivos de esta planta.
La canela solo crece en climas tropicales como su clima de origen. El
clima ha de ser cálido y húmedo con temperaturas anuales cercanas a
los 27 ºC y con abundantes precipitaciones (alrededor de 3000 mm
anuales) que no tienen que centrarse en una época de lluvias, sino que
tienen que ser constantes todo el año.

16
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E. Composición Química
El aceite esencial de corteza de canela es rico en gammaterpineol,
geraniol, además de Cinnamaldehido (50,5%), acetato de cinnamilo
(8,7%), β‐cariofileno (7,5%), 1,8-cineol (5,2%) y eugenol (4,7%) 16,17

Figura 2. Composición química del aceite esencial de corteza de canela
Fuente. Elaboración propia.
F. Usos medicinales
 El aceite de corteza de canela no se debe emplear directamente sobre
la piel.
 Piel: debe ser diluido en aceite vegetal antes de ser aplicado en piojos,
sarna, dientes y encías, verrugas y picaduras de avispa.
 Circulación, musculatura y articulaciones: mala circulación, reumatismo.
15

 Aparato digestivo: anorexia, colitis, diarrea, dispepsia, infección
intestinal, espasmos.
 Aparato

génito-urinario:

parto

(estimula

contracciones),

frigidez,

leucorrea, metrorragia, menstruación escasa.
 Sistema inmunológico: gripe, catarros, resfriados, infecciones.
 Sistema nervioso: debilidad, agotamiento y estrés 16,18.
2.2.2. Helicobacter pylori
A. Morfología
Es un bacilo gramnegativo, curvado y microaerofílico que se encuentra en
la mucosa gástrica del estómago humano H. pylori tiene una morfología
espiral en forma de sacacorchos cuando se encuentra en la mucosa
gástrica y menos espiral cuando crece en medios artificiales, esta forma
se puede perder en los cultivos más viejos o sometidos a situaciones no
favorables para su crecimiento adoptando forma cocoide. Presenta un
tamaño de 0,5 a 1,0 micras de ancho y de 3 micras de largo. Tiene de 2 a
6 flagelos monopolares, fundamentales para su movilidad, y que están
recubiertos por una vaina de estructura lipídica, igual que la membrana
externa, que parece tener la misión de proteger a los flagelos de su
degradación del medio ácido. 15
Su temperatura óptima de crecimiento se produce a 37 ºC, aunque puede
desarrollarse en un rango de 35 a 39 ºC en microaerofilia, y para su cultivo
se requieren medios suplementados con suero o sangre entre el 5% y
10%, los cuales pueden actuar como fuentes adicionales de nutrientes.

15

B. Estructura
 Membrana plasmática. Esta estructura está formada por fosfolípidos,
proteínas y enzimas. Estos participan en la producción de energía,
crean el potencial de membrana y también se encargan de los
mecanismos de transporte. 19

16



Pared celular. En las bacterias Gram negativas tiene unos 10 nm. De
espesor y es más compleja que en las Gram positivas, tanto química
como estructuralmente. 19



Peptidoglucano o mureína. Este es un elemento muy esencial, pues
proporciona rigidez a la bacteria y le da la forma de coco, bacilo o
espirilo). Es muy delgada en las bacterias Gram negativas, representa
un 5 a 10% del peso total de la pared celular, está constituido por
cadenas de tipo glucano de N-acetilglucosamina y ácido Nacetilmurámico, unidas por puentes peptídicos. 19



Espacio periplasmático. Es la zona comprendida entre la superficie
externa de la membrana citoplasmática y la superficie interna de la
membrana externa., contiene una serie de enzimas hidrolíticas
(fosfatasas, proteasas, lipasas, nucleasas y enzimas metabolizadoras
de carbohidratos), estas son necesarias para degradar y metabolizar
macromoléculas. En el espacio periplasmático también se encuentran
proteínas de unión y además los sistemas de transporte de azúcares. 5



Membrana externa. Esta estructura se compara con un saco de lona
que cubre a la bacteria y constituye una barrera de exclusión, no permite
el ingreso de moléculas de gran tamaño, como proteínas que dañarían
las células como son las toxinas, proteasas, lizosimas, peptidasas,
etc.(5) La configuración de la membrana externa es asimétrica, pues la
zona interna está constituida de fosfolípidos, y la zona externa por
moléculas anfipáticas, es decir, que poseen terminaciones hidrófilas e
hidrófobas, llamadas lipopolisacáridos o endotoxinas. 19

 Proteínas. Las proteínas de la pared celular son: las porinas, las
lipoproteínas y las proteínas de transporte. Las porinas, como su
nombre lo indica forman poros, y estos permiten la difusión de
moléculas hidrófilas con un peso menor a los 700 Da (Daltons), también
actúan como barrera ante los antibióticos hidrófobos. Las lipoproteínas
unen al peptidoglucano con la membrana externa a través de un enlace
covalente. 19


Lipopolisacáridos. Consta básicamente de un lípido A, un núcleo o
región central "R" (rugosa) y el antígeno O. Estas moléculas son
17

estimuladoras de las respuestas inmunitarias (activación de los
linfocitos B, liberación de interleucinas y factor de necrosis tumoral,
etc.), además de producir fiebre y otros estados graves como el shock.
19


Cápsula y capa de limo. Ciertas bacterias Gram negativas se hallan
rodeadas por una capa constituida de proteínas o polisacáridos, esta es
la cápsula, que junto a la capa de limo (que se forma cuando el grosor
no es uniforme o cuando la adhesión no es muy fuerte) se conocen
como glucocálix. 19



Flagelos. Son largos apéndices extracelulares de forma helicoidal,
cuya estructura está compuesta por: filamento, codo o gancho y
corpúsculo basal que son responsables del desplazamiento de la
bacteria en medios líquidos, para permitir acercarse a los nutrientes y
evitar sustancias tóxicas. 19



Fimbrias. Son estructuras filiformes, rectas, más cortas y finas que los
flagelos. Existen en un número variable de uno a cientos o miles y su
función es facilitar la adhesión a otras bacterias. 19

C. Patogenia
El H. pylori es una bacteria de distribución mundial, que afecta la mucosa
gástrica, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de
adenocarcinoma y linfoma gástricos. Este riesgo aumenta si la infección
ocurre en edades tempranas de la vida. Su prevalencia varía de acuerdo a
la distribución geográfica, etnia, raza y factores socioeconómicos. Las
comparaciones epidemiológicas directas de la enfermedad de úlcera
péptica (EUP) entre los países en desarrollo y desarrollados son complejas
debido a que las úlceras pépticas pueden ser asintomáticas y la
disponibilidad y asequibilidad de los exámenes necesarios para el
diagnóstico varían ampliamente. Es así que en países desarrollados el
diagnóstico es precoz, gracias al uso de técnicas laboratoriales avanzadas.
20
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D. Infección Clínica
La infección adquirida se da durante la infancia, puede permanecer
asintomática o hacerse sintomática en la adultez, no produce inmunidad de
memoria, y suele darse la reinfección. El H. pylori se transmite con facilidad
en el ambiente familiar, habiéndoselo hallado en la placa bacteriana dental,
se considera reservorio el estómago humano, su transmisión es discutida,
y se habla de una transmisión de persona a persona en países
desarrollados, o por la vía fecal oral, a través del uso de aguas
contaminadas con heces, donde permanece viable por muchos días en
países en vías de desarrollo. 21
H. pylori causa cambios micros y macroscópicos en la mucosa gástrica, en
un alto porcentaje de infantes que adquieren la infección. Esto provoca una
caída transitoria del ácido del estómago y por tanto permite el tránsito de
patógenos intestinales, provocando a su vez diarrea y malnutrición. Cuando
la infección se produce de manera temprana afecta las células productoras
de ácido, produce inflamación, y por lo tanto la producción de ácido se ve
reducido, esto hace que no se desarrolle fácilmente ulceras duodenales. Si
se perpetúa esta inflamación gástrica, conduce a su debido tiempo a una
atrofia, pudiendo favorecer la aparición de cáncer gástrico en presencia de
otros factores. Las personas infectadas con H. pylori son en promedio de
estatura más corta que las personas no infectadas. 21
E. Agente Causal
El H. pylori es una bacteria curva, Gram negativa, flagelada, no invasiva
micro aerofílica. Esta altamente adaptado a su medio, de modo que vence
todas las barreras de la mucosa gástrica, penetra el moco, se adhiere a las
células gástricas, evade la respuesta inmune, coloniza la mucosa. La
adherencia de H. pylori a la mucosa gástrica es un requisito previo para la
infección, y un nuevo modelo binario de la adherencia se ha demostrado
recientemente. H. pylori segrega ciertas proteínas, las chaperoninas de H.
pylori inducen, atraen a los macrófagos a secretar citoquinas, lo que
conduce a una cascada inmunológica y la inflamación. Mencionar que H.
19

pylori vive en la capa de moco del estómago, protegida del ácido
clorhídrico. También se la encontró en una forma cocoide. Si bien su
situación es extracelular, se sospecha que pueda tener una ubicación
intracelular, lo que perpetúa el daño a la mucosa. 8
Los factores identificados de virulencia de la bacteria son: la forma y los
movimientos espirales, enzimas y proteínas de adaptación (ureasa,
catalasa, proteínas inhibidoras de la secreción de ácido gástrico), habilidad
de adhesión a las células de la mucosa gástrica y al moco (adhesinas
bacteriana y receptores para células epiteliales. 22
F. Tratamiento Farmacológico
-

Asociados al consumo de AINE: se emplea algún anti secretor
durante 6 semanas; y específicamente para aquellos pacientes que no
haya sido posible suspender el tratamiento con AINE, se recomienda
administrar conjuntamente con el anti secretor empleado algún
protector de la mucosa, y además prolongar el tratamiento por 12
semanas ya que va a ser mayor el tiempo que va necesitar la úlcera
para cicatrizar en estas condiciones.

-

23

Antisecretores:

 Omeprazol: 20 mg/24 h
 Cimetidina: 800-1 200 mg/24 h
 Ranitidina: 300 mg/24 h
 Famotidina: 40 mg/24 h
 Lanzoprazol: 30 mg/24 h
 Pantropazol: 40 mg/24 h
 Nizatidina: 300 mg/24 h
 Rabeprazol: 20 mg/24 h
 Esomeprazol: 40 mg/24 h
Asociados a H. pylori: los esquemas de terapia triple y cuádruple se han
convertido en las mejores opciones terapéuticas. La duración óptima del
20

tratamiento es aún controversial, la mayoría de los consensos
recomiendan una duración no menor de 7 días ni mayor de 14 días

23

Los objetivos del tratamiento de la úlcera péptica son el alivio de los
síntomas, la cicatrización de la úlcera, la prevención de las recidivas y
posibles complicaciones. En relación con la dieta, se recomienda que el
paciente tan sólo prescinda de los alimentos y las bebidas que le
produzcan. 23
2.2.3. Cepas American Type Culture Collection (ATCC)
Son microorganismos obtenidos de una colección nacional o internacional
reconocida, conocida como Colección Americana de Tipos de Cultivo
(ATCC).

Proporcionando

colecciones

de

cultivos

no

sólo

cepas

microbianas, siendo útiles para muchas cosas, sino también están las
cepas de referencia, que sirven para demostrar la trazabilidad del
laboratorio. 24
Los materiales de referencia deben cumplir tres requisitos:
-

Estabilidad: Es el análisis del comportamiento de las células
microbianas para su crecimiento de las cepas con instrucciones para
su recuperación. 24

-

Homogeneidad: Se trata de un cultivo puro.

-

Valor de la propiedad: Se trata de una cepa microbiana auténtica.24

2.2.4. Actividad antimicrobiana
A. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)
Es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. Es la
mínima cantidad de antimicrobiano que es capaz de impedir el crecimiento
de un microorganismo en condiciones normalizadas.

25

B. Concentración Mínima Bactericida (CMB)
Es la mínima cantidad de antibiótico capaz de destruir el 99,9% de una
muestra inoculada en condiciones estandarizadas. 25
C. Difusión en agar (Técnica de Bauer & Kirby)
La técnica de difusión en agar, es cualitativa y sus resultados se pueden
interpretar únicamente como sensible, intermedio o resistente, y está diseñada
específicamente para bacterias de crecimiento rápido. 26
21

Esta técnica, el inóculo bacteriano llevado a una concentración igual a la
del estándar 0,5 de McFarland, se aplica sobre la superficie de una placa
seca de agar sangre que tenga un pH entre 7,2 y 7,4 medido a
temperatura ambiente y una vez solidificado el medio de cultivo. La cepa
se debe rayar sobre la superficie del medio de solidificado el medio de
cultivo. La cepa se debe rayar sobre la superficie del medio de forma tal
que se logre un crecimiento confluente. Una vez realizado esto, en un
plazo no mayor de 15 minutos, se procede a colocar los discos o las
pastillas con el antibiótico. 26
Si se emplean placas de petri de 100 mm de diámetro, el número máximo
de discos a colocar es de 5. 26
Luego, la placa se incuba a 35ºC en aire ambiente y por un periodo no
mayor a las 18 horas excepto para los aislamientos de Staphylococus sp
y Enterococcus sp, para los cuales se recomienda una incubación de 24
horas, principalmente para lograr una mejor detección de la resistencia a
la oxacilina y a la vancomicina. 26
Cada halo de inhibición es medido utilizando un caliper o en su defecto
una regla graduada en la forma adecuada. En el caso de que no se
presente un halo, no se debe reportar Omm, se debe reportar 6 mm, ya
que ese es el diámetro del disco. 26
Los diámetros alrededor de cada disco son medidos y su interpretación
se basa en guías publicadas cada cierto tiempo, por la NCCLS (National
Committee for Clinical Laboratory Standards) y el organismo es reportado
como sensible, intermedio o resistente al antibiótico testado. 26
Cada antibiótico tiene su halo de inhibición específico y éste depende del
tamaño de la molécula del antibiótico y su polaridad; de esta manera, un
antibiótico con un peso molecular bajo como la penicilina, tendrá mucha
capacidad para migrar, por lo tanto, su halo, en el caso de una cepa
sensible tendrá un diámetro muy amplio. En el caso de la vancomicina,
que tiene una molécula muy grande y muy hidrofóbica, su halo de
22

inhibición será muy pequeño. De esta manera, no se puede afirmar, que,
para una cepa determinada, ésta es más sensible a la penicilina que a la
vancomicina, sólo porque el primero tenga un halo de inhibición mucho
mayor. 26
La técnica de difusión en agar, presenta varias ventajas como:
a) es fácil de efectuar y de gran reproducibilidad
b) bajo precio
c) no requiere equipo especial
d) sus resultados son fácilmente interpretados por los clínicos
e) es muy flexible a la hora de escoger los antibióticos a proba
Los métodos semicuantitativos o cuantitativos, se basan en la
determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y en la
determinación de la Concentración Mínima Bactericida (CMB). 26
2.2.5. Métodos de extracción de aceites esenciales
El método de extracción depende del tipo de material a utilizar ya sea
pétalos, hojas, cortezas, entre otros. Es importante considerar el lugar donde
se ubica la sustancia aromática dentro de la estructura celular. La cual es
dependiente del tipo de material vegetal y de la familia botánica de la
misma.18
Métodos de obtención de los aceites esenciales. Los principales métodos
son los siguientes:
 Destilación con agua o hidrodestilación.
 Destilación por arrastre con vapor de agua.
 Expresión. 18
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2.2.6. Destilación por arrastre de vapor
El proceso está basado en que la mayor parte de las partes aromáticas
que se encuentran en una materia vegetal pueden ser arrastradas por el
vapor de agua. Es una destilación de mezcla de dos líquidos inmiscibles
y consiste, en una vaporización a temperaturas inferiores a las de
ebullición de cada una de los componentes volátiles por efecto de una
corriente directa de vapor de agua, el cual ejerce la doble función de de
calentar la mezcla hasta su punto de ebullición y disminuir la temperatura
de ebullición. Los vapores salen y se enfrían en un condensador donde
regresan a la fase líquida, los dos productos inmiscibles, agua y aceites
esenciales y finalmente se separan en un decantador o vaso beaker. 18
2.2.7. Terpenos
Los terpenos, o terpenoides, constituyen el grupo más numeroso de
metabolitos secundarios (más de 40 000 moléculas diferentes). La ruta
biosintética de estos compuestos da lugar tanto a metabolitos primarios
como secundarios de gran importancia para el crecimiento y supervivencia
de las plantas. Entre los metabolitos primarios se encuentran hormonas
(giberelinas, ácido abscísico y citoquininas), carotenoides, clorofilas y
plastoquinonas (fotosíntesis), ubiquinonas (respiración) y esteroles (de
gran importancia en la estructura de membranas). 27
Suelen ser insolubles en agua y derivan todos ellos de la unión de unidades
de isopreno (5 átomos de C). De esta forma, los terpenos se clasifican por
el número de unidades de isopreno (C5) que contienen: los terpenos de 10
C contienen dos unidades C5 y se llaman monoterpenos; los de 15 C tienen
tres unidades de isopreno y se denominan sesquiterpenos, y los de 20 C
tienen cuatro unidades C5 y son los diterpenos. Los triterpenos tienen 30
C, los tetraterpenos tienen 40 C y se habla de politerpenos cuando
contienen más de 8 unidades de isopreno. 27
Se sintetizan a partir de metabolitos primarios por dos rutas: la del ácido
mevalónico, activa en el citosol, en la que tres moléculas de acetil-CoA se
condensan para formar ácido mevalónico que reacciona hasta formar
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isopentenil difosfato (IPP), o bien la ruta del metileritritol fosfato (MEP) que
funciona en cloroplastos y genera también IPP.

27

3. Definición de términos
A. Metabolito secundario: Son compuestos de bajo peso molecular que no
solamente tienen una gran importancia ecológica porque participan en los
procesos de adaptación de las plantas a su ambiente, como es el
establecimiento de la simbiosis con otros organismos y en la atracción de
insectos polinizadores y dispersores de las semillas y frutos. 27
B. Medio de cultivo: son preparados estériles que contienen sustancias
necesarias para el desarrollo de los microorganismos. Todos los
microorganismos requieren agua, carbono, nitrógeno, hidrógeno, calcio,
fósforo y hierro como elementos vitales. Los microorganismos exigentes
requieren además factores de crecimiento como aminoácidos, vitaminas,
purinas y otras sustancias que no son capaces de sintetizar. 20
C. Crecimiento bacteriano
Es el aumento ordenado de las estructuras y los constituyentes celulares
de un organismo. Según ello, el aumento de la masa celular producido por
acumulación de productos de reserva (glucógeno, poli β-hidroxibutirato)
no constituyen crecimiento. Se puede considerar como crecimiento al
incremento de células individuales, por un lado, y por otro lado se puede
considerar al crecimiento del número de células (proliferación de la
población). En lo que se refiere al crecimiento de células individuales, este
consiste en el aumento del tamaño y peso de las células que precede a la
división celular. Esta división trae aparejada un aumento en el número de
células (proliferación de la población). 15
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3.1.

Hipótesis

3.1.1. Hipótesis general
Dado que el aceite esencial de C. zeylanicum (canela) presenta en su
composición compuestos antioxidantes como geraniol, cinnnamaldehido,
acetato de cinnamilo, β‐cariofileno, 1,8-cineol y eugenol que presentan
efecto antimicrobiano es probable que presente efecto antibacteriano frente
a H. pylori.
3.1.2.

Hipótesis específicas

 Es probable encontrar la composición química del aceite esencial de
C. zeylanicum (canela)
 Es probable encontrar la Concentración Mínima Inhibitoria del aceite
esencial de C. zeylanicum (canela) frente a H. pylori
 Es probable encontrar la Concentración Mínima Bactericida del aceite
esencial de C. zeylanicum (canela) frente a H. pylori
 Es probable que exista la sensibilidad antimicrobiana del aceite
esencial de C. zeylanicum (canela) frente a H. pylori

26

3.2.

Variables
Variable independiente: Aceite esencial de C. zeylanicum (canela)
Variable dependiente: Actividad antibacteriana sobre H. pylori

3.2.1. Descripción operacional
Variable independiente: mililitros de aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) extraídas por el método de arrastre de vapor de
agua usando un alambique.
Variable dependiente: Actividad antibacteriana frente a H. pylori fue
evaluada mediante el método de microdilución en caldo para evaluar
la Concentración Mínima Inhibitoria y difusión en agar para evaluar la
Concentración Bactericida Mínima.

3.2.2. Definición conceptual
Aceite esencial de C. zeylanicum (canela):
Gramos de canela usada para la extracción de aceite esencial a partir
del método de extracción por arrastre de vapor de agua
Actividad antibacteriana
Actividad antibacteriana evaluada sobre cepas de H. pylori
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3.2.3. Operacionalización de Variables
Tabla 2. Operacionalización de Variables
VARIABLES

INDICADOR

SUB INDICADOR

Composición
del
Variable Independiente aceite esencial de C. Metabolitos
zeylanicum (canela)
Secundarios
Aceite esencial de C.
zeylanicum (canela)
Concentración de
aceite esencial
Concentración
Variable Dependiente

inhibitoria mínima

Actividad antimicrobiana Concentración
del aceite esencial de C.
bactericida mínima
zeylanicum (canela)
Sobre H. pylori

Porcentaje
µL/mL

µL/mL

Sensibilidad

Halo de inhibición

bacteriana

(mm)

Fuente: Elaboración propia
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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
3.1.3. Diseño de la investigación
Experimental
3.2. Descripción del ámbito de la Investigación
3.2.1. Ubicación espacial
El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad
Privada Autónoma del Sur, ubicado en la calle Sebastián barranca
208 en el Distrito Arequipa, Provincia de Arequipa, Departamento
de Arequipa.
3.2.2. Ubicación temporal
El desarrollo experimental se llevó a cabo en los meses de marzo
a octubre del 2018.

29

3.3. Población y muestra
3.3.1. Población
Kilogramos de tallos de C. zeylanicum (canela)
3.3.2. Muestra
9 kilogramos de tallos de C. zeylanicum (canela)
3.3.3. Muestreo
No probabilístico
3.4.

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

3.4.1. Material Biológico
Cepas de H. pylori ATCC 43526
3.4.2. Materiales, reactivos y equipos
Material de vidrio
 Baguetas
 Buretas
 Cámara cromatográfica
 Capilares de vidrio
 Embudos de vidrio
 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
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 Vasos de precipitado: 50, 100, 250ml
 Asa de Digralsky
 Alambique artesanal de Aluminio
 Autoclave
 Balanza analítica
 Cocina eléctrica
 Equipo de Soxhlet
 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
 Pulverizador
 Soporte universal
Reactivos
 Agua destilada
 Sulfato de bario
 Etanol
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 Metanol
 Suero fisiológico
 Tween 80
Medios de Cultivo
 Agar Sangre
 Peptona de carne
 Tripticasa de soya

3.4.3. Recolección, almacenamiento e identificación corteza de canela
Se recolectaron las muestras de corteza de canela del Mercado San
Camilo de la ciudad de Arequipa los cuales fueron limpiados, lavados y
secados a temperatura ambiente hasta peso constantes con la finalidad
de estabilizar a las muestras de corteza de canela.
3.4.4. Extracción del aceite esencial de C. zeylanicum (canela)
Método
Destilación con arrastre de vapor de agua

28,29.

Fundamento
En este método el material vegetal interacciona con el vapor de agua por
lo cual el material debe tener tamaño uniforme para garantizar la correcta
interacción con el vapor. La temperatura de trabajo es cercana a 100 °C
a 1 atm de presión por lo cual el vapor a dicha temperatura separa
sustancias ligeramente volátiles o insolubles en agua, liberando el aceite
esencial que junto con el agua son condensados en el refrigerante
permitiendo su recolección. 28,29.
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Figura 3. Equipo de extracción por arrastre de vapor de agua.
Fuente: Elaboración propia

Procedimiento
Se acondicionó el alambique con 5 Litros de agua destilada, luego se
colocaron las cortezas de canela previamente seleccionadas y pesadas,
una cantidad aproximada de 3 kg para luego cerrar el sistema y calentar
haciendo uso de una cocina a gas. El aceite esencial emulsificado se
recolectó en peras de decantación para luego decantar el aceite.
Finalmente se procedió a almacenar el aceite en frascos ámbar
previamente purificado con sulfato de magnesio anhidro

28,29.

Rendimiento del aceite esencial
El porcentaje de rendimiento se determinó usando la siguiente fórmula.
(28), (29)

Donde:
-

% =

× 100

%R: Porcentaje de rendimiento
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-

A: mL de aceite

-

M: Peso de muestra (g).

Figura 4. Decantación de aceite esencial
de C. zeylanicum (canela)
Fuente: Elaboración propia

3.4.5. Caracterización de la composición Química del aceite esencial
El análisis de los componentes del aceite esencial de C. zeylanicum
(canela) se llevó a cabo mediante el análisis por cromatografía de gases.
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3.4.6. Escala de Mc Farland
Fundamento
El patrón o la escala de Mc Farland consiste en una serie de tubos
herméticamente cerrados, previamente calibrados y con una densidad
óptica diferente originada por la aparición de un precipitado de sulfato de
bario (BaSO4) resultante de la reacción entre el cloruro de bario (BaCl2)
al1,175% (0,048 M) y el ácido sulfúrico (H2SO4) al 1% (0,36 N). 28,30
Esta

turbidez

puede

interpretarse

ópticamente

o

por métodos

espectrofotométricos y cada una de ellas se corresponde a una
concentración conocida de bacterias/ml. Para cada cepa bacteriana hay
que establecer la equivalencia entre la turbidez de cada tubo y la masa o
la concentración de bacterias (cél/ml) que genera una turbidez similar 28,30.
Para asegurar la densidad del estándar de Mc Farland así preparado
puede ser chequeado usando un espectrofotómetro con una celda de
cuarzo de 1cm; para el estándar 0,5 de Mc Farland, la absorbancia a una
longitud de onda de 625 nm puede estar entre 0,08 a 0,1 28,30.
3.4.7. Reactivación de la cepa
Las cepas de H. pylori ATCC 43526 certificadas por el laboratorio clínico
Medlab fueron reactivadas en Agar Sangre dejando en incubación a 37 °C
durante 72 horas.
3.4.8.

Evaluación de la Actividad Antimicrobiana

A. Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM)
Método de Microdilución en Caldo
Esta prueba se basa en la sensibilidad del microorganismo, se realizan
diluciones seriadas del agente antimicrobiano en el caldo, después de lo
cual se agrega una suspensión bacteriana estandarizada para luego
determinar la concentración de la droga que inhibe el crecimiento
bacteriano 28,29.
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Preparación de la emulsión madre
Se tomó una cantidad de aceite esencial de 500 μL que se emulsifica con
50 μL de tween 80 y se le adicionó 450 μL de agua hasta completar 1000
μL, de este modo se obtuvo una emulsión homogénea cuya concentración
fue de 500 μL/mL 28,29.
Preparación del inoculo
Con la finalidad que el inóculo presente una carga bacteriana equivalente
a 108 UFC/mL, se tomó entre 4 y 5 colonias para luego sumergir el asa de
kolle en 5 mL del caldo peptonado. La turbidez del medio fue semejante a
la del tubo N°5 de la escala de Mac Farland, la cual equivale, a una
concentración de 108 UFC/mL. Se Incubó a 37°C por 24 horas 28,29.
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 0,1 mL del inoculo de 108 UFC/ML y se agregó 9,9 mL del
caldo peptonado Repitiéndose el procedimiento para la bacteria en
estudio 28,29.
 Se colocó a cada tubo 500 μL de caldo peptonado (9 tubos) a excepción
del tubo 1 que se puso 900 μL luego al tubo N°1 se añadió 100 μL de
solución madre, mezclar y retirar 500 μL que se añade al tubo N°2.
Luego, del tubo N°2 retirar 500 μL y añadir al tubo N°3 y mezclar, se
continua de la misma forma hasta el tubo 7. El tubo N° 9 solo contiene
solución madre (control negativo)
 Posteriormente se añadió a cada tubo 500 μL del inoculo a la
concentración de 106 UFC/mL para luego incubar los tubos por 24 horas
a 37°C en la incubadora.
 Se observó la turbidez de los tubos para evaluar la CMI 28,29.
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Tabla 3. Método de determinación de CMI por microdilución en caldo
TUBOS
T1

T2

T3

T4

T5

T6

SOLUCION MADRE (500 μL/ml)

100

500

500

500

500

500

T8 T9
(+) (-)
500
_ 500

CALDO PEPTONADO (μL)

900

500

500

500

500

500

500 500

50

25

12,5

500

500

500

500

500

500

1

1

1

1

1

1

1

25

12,5

6,25 3,125 1,562 0,781

0,39

CONCENTRACION INICIAL
INOCULO (μL)

T7

VOLUMEN FINAL (ml)
CONCENTRACION FINAL (μL/ml)

6,25 3,125 1,562

_

0,78

_

500 500
1

_
0,5

_ 500

Fuente: Elaboración propia
B. Determinación de la Concentración Bactericida Mínima (CBM)
Método de dilución en placa
Este método determina la menor concentración de la sustancia en
investigación que produce la muerte de más del 99,9 %de las bacterias
en estudio 28,29.
Procedimiento
De los primeros 5 tubos del ensayo anterior se tomaron cantidades
adecuadas y se sembraron en agar sangre 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 procede a indicar el punto de ruptura, que indicará la CMB 28,29.
C. Determinación de la sensibilidad antimicrobiana comparada con
eritromicina
Método de Dilución en Discos (Kirby – Bauer)
El principio básico de este método consiste en que el disco impregnado
con el antibiótico toma contacto con la superficie húmeda del agar, el agua
es absorbida por el papel filtro y el antibiótico difunde hacia el medio
circundante 28,29
.
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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 intermedios y menores a 15 mm resistentes 28,29.
Preparación de los discos
Se elaboran 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 28,29.
Inoculación de los discos
Una vez esterilizados y con la ayuda de una micro pipeta los discos fueron
impregnados con las diferentes concentraciones del aceite.
Preparación

para

determinar

la

sensibilidad

28,30

antibacteriana

comparada con eritromicina
Se prepararon placas conteniendo 20 mL de agar sangre, enseguida
fueron inoculadas, con ayuda de la aza de Digralsky, teniendo la
precaución de no dejar algún espacio sin suspensión, con el inoculo
preparado de la suspensión de la bacteria en estudio que equivale a 10 8
UFC/ml, dejar secar el inoculo por 5 minutos 28,29.
La placa fue dividida en cuatro partes iguales en las que se colocó los
discos impregnados con las diferentes concentraciones del aceite
esencial de C. zeylanicum (canela), con la ayuda de una pinza estéril (se
realizó por duplicado) 28,29.
Se efectuó la lectura de los diámetros que son zonas de inhibición
alrededor del disco que contiene el aceite para ello se empleó el vernier,
la lectura se realiza preferentemente desde el exterior de la tapa

28,29.

De igual forma se procede a colocar los discos de sensibilidad, para
determinar el halo de inhibición del antibiótico en comparación

28,29.
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Figura 5. Método para determinar la sensibilidad antibiograma
Fuente: Elaboración propia

3.4.9. Análisis de datos
Para el procesamiento de datos se utilizó el análisis de varianza (ANOVA),
se refiere en general a un conjunto de situaciones experimentales y
procedimientos estadísticos para el análisis de respuestas cuantitativas
de unidades experimentales. El problema más sencillo de ANOVA se
conoce como el análisis de varianza de un solo factor o diseño
39

completamente al azar, éste se utiliza para comparar dos o más
tratamientos, dado que sólo consideran dos fuentes de variabilidad, los
tratamientos y el error aleatorio

28,31.

En este todas las corridas experimentales se deben de realizar en un
orden aleatorio. De esta manera, si durante el estudio se hacen
pruebas, éstas se corren al azar, de manera que los posibles efectos
ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los
tratamientos 28,31.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
La presente tesis tuvo por finalidad evaluar la actividad antibacteriana del
aceite esencial de C. zeylanicum (canela) frente a H. pylori ATCC 43526.
Los resultados se detallan a continuación.
4.1.

Aceite esencial de C. zeylanicum (canela)
En la Figura 6 se observa el aceite esencial de C. zeylanicum (canela)
fue obtenido por el método de extracción por arrastre de vapor de agua.

Figura 6. Aceite esencia de canela
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, en la Tabla 4 se observan los mililitros de aceite esencial
obtenidos

luego

de

las

tres

extracciones

realizadas

usando

aproximadamente 3 Kg de material biológico.
Los volúmenes de aceite esencial dieron por resultado; en la primera
extracción 3,5 mL, en la segunda 3,8 mL y en la tercera 3,5 mL, dando
como resultado un rendimiento promedio de 0,12 ± 0,006 % de aceite
esencial usando 3 kg de corteza de canela.
Tabla 4. Rendimiento de aceite esencial de canela
Material biológico

Aceite

Rendimiento

(Kg)

esencial (mL)

(%R)

1

3,00

3,5

0,117

2

3,00

3,8

0,127

3

3,00

3,5

0,117

Extracciones

Promedio

0,120

Desviación estándar

0,006

Fuente: Elaboración propia Microsoft Excel 2016
4.2.

Análisis por Cromatografía de Gases de C. zeylanicum (canela)
El análisis por cromatografía de gases del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) dio como resultado la presencia de componentes
como hidruro de cinamilo, ácido cinámico, resinas, taninos, azucares,
oxalato

de

benzaldehído,

cumniianledhido,

acetato

de

eugenol,

cumnalcohol, metileugenol, safrol, benzoato de bencilo, monoterpenoides
(pineno, felandreno), diterpenos (cinzeinalina y zeilano) y cumarinas. Sin
embargo, se logró cuantificar el principal componente del aceite de C.
zeylanicum

(canela)

identificado

como

cinamaldehido

con

una

concentración del 60 a 75 %. (Ver Figura 7)
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Figura 7. Cromatograma de la composición del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela). Principal componente Cinamaldehido (60-75%).
Fuente: Elaboración propia
4.3.

Evaluación de la actividad antimicrobiana de C. frente a H. pylori
ATCC 43526

Concentración inhibitoria mínima (CIM)
El proceso de experimentación se realizó de la siguiente manera:
Tubo 1: se llevaron 100 µL de solución madre de 500 µL/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
43

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
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.
Por otro lado, un tubo 8 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 9 se tomó como control negativo en el cual se
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agregaron 500 µL de solución madre (500 µL/mL) de aceite esencial. Se
dejo incubar por 24 horas a 37 °C.
Luego de dicho procedimiento se obtuvo concentraciones de (25, 12,5;
6,25; 3,125; 1,562; 0,781 y 0,390) µL/mL

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

+

_
-

Figura 8. Evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria de aceite
esencial de C. zeylanicum (canela) frente a cepas de H. pylori ATCC
43526. Turbidez evidente a partir del Tubo 5.
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se observan los resultados obtenidos luego de las 24 horas
de incubación, dando como resultado la inhibición del crecimiento
bacteriano hasta el tubo 4 (Figura 8) lo cual indica que la Concentración
Inhibitoria Mínima es de 3,125 µL/mL equivalente a 0,31 % de aceite
esencial de canela.
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Tabla 5. Concentración inhibitoria mínima (CIM)

TUBOS

Descripción

T9

T10

(+)

(-)

6,25 3,125 1,562 0,781 0,39

0

500

1,25

0,63

0,31

0,16

0,08

0,04

0

50

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

T1

T2

25

12,5

2,50

de H. pylori ATCC 43526 ENSAYO 1
de H. pylori ATCC 43526 ENSAYO 2

CONCENTRACION FINAL (μL/ml)

CONCENTRACIÓN PORCENTUAL (%)

T3

T4

T5

T6

T7

*(+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo
Fuente: Elaboración propia.
Concentración bactericida mínima (CMB)
Para la determinación de Concentración Mínima Bactericida se utilizó el
método de siembra en placa, es así que, se procedió a sembrar en agar
sangre los tubos del 1 al 5 con el fin evaluar el crecimiento bacteriano.
T1

T2

T3

T4

T5

Figura 9. Método de siembra en placa (CMB) antes de incubar.
Fuente: Elaboración propia.
Luego de las 24 horas de incubación se observó crecimiento en las placas
T3, T4 y T5.
T3

T5

T4 (CMB) después de incubar.
Figura 10. Método de siembra en placa
Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 10 se evidencia que en las placas 3, 4 y 5 hay crecimiento
bacteriano dichos datos se observan en la Figura 10 por lo cual la
concentración Bactericida Mínima es de 12,5 µL/mL equivalente al 1,25 %
de aceite esencial de C. zeylanicum (canela).
Tabla 6. Concentración Bactericida Mínima (CMB)
DESCRIPCIÓN

PLACAS

T1

T2

T3

T4

T5

CONCENTRACION 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

de H. pylori ATCC 43526 ENSAYO 1

-

-

+

+

+

de H. pylori ATCC 43526 ENSAYO 2

-

-

+

+

+

*(+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo
Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, en la Figura 11 se presenta las los valores de CMI y CMB
correspondientes a los ensayos realizados que dio como resultado de
0,31 % aceite esencial como Concentración Inhibitoria Mínima y 1,25 %
de aceite esencial como Concentración Bactericida Mínima frente a H.
pylori ATCC 43526
Ensayo 1

Porcentaje de aceite esencial (%)

1.4

Ensayo 2
1.25

1.25

1.2
1
0.8
0.6
0.4

0.31

0.31

0.2
0
CMI

CBM

Figura 11. Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CMI) y
Concentración Bactericida Mínima (CMB) de C. zeylanicum (canela)
frente a H. pylori ATCC 43526
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.

Determinación de la sensibilidad de C. zeylanicum (canela) frente a
H. pylori ATCC 43526 comparada con amoxicilina, claritromicina y
tetraciclina
Para la determinación de la sensibilidad bacteriana se utilizó el método de
dilución en discos en placas con agar sangre. Las concentraciones
evaluadas fueron de (80,00; 60,00; 40,00; 20,00; 10,00; 5,00; 2,50; 1,25;
0,67 y 0,33) % de aceite esencial impregnado en discos, por otro lado, los
diámetros se midieron usando un vernier como se observa en la Figura
12.

Figura 12. Sensibilidad de H. pylori ATCC 43526
Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 6 se observan los halos de inhibición correspondiente a los
ensayos por el método de dilución en discos los cuales fueron
desarrollados por duplicado, además se evaluó discos con etanol,
amoxicilina, claritromicina y tetraciclina.
En la Tabla 6 se observa los halos de inhibición luego de las 24 horas de
incubación.
Tabla 7. Halos de inhibición correspondiente a sensibilidad de H. pylori
ATCC 43526 (Halos de inhibición)
Concentración

Halos de inhibición (mm)

(%)
0,33

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

2,5

2,0

2,8

0,67

3,0

2,8

2,4

1,25

3,5

2,8

2,4

2,5

3,8

3,5

5,0

5

4,8

4,1

3,2

10

6,5

6,2

6,0

20

7,1

6,5

6,3

40

9,0

7,2

6,8

60

12,2

10,5

9,5

80

16,0

15,1

15,0

Tetraciclina

35,0

33,2

26,8

Claritromicina

31,0

28,2

24,0

Amoxicilina

29,0

26,0

24,0

Etanol

0,0

0,0

0,0

Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, 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: 108,09) y la probabilidad es menor a 0,05
razón por la cual se concluye que al menos un grupo es diferente al 95 %
de confianza.

49

Tabla 8. Análisis de varianza
Origen de
las
variaciones

Suma de
cuadrados

GL

Promedio
de los
cuadrados

F

Probabilidad

Valor
crítico
para F

430,991

13

331,53

108,09

2,29x10-20

2,09

85,87

28

3,07

4395,78

41

Entre
grupos

Dentro de
los grupos
Total

* Fc:2,09<Fexp:108,09; p<0,05: (al menos un grupo difiere al 95 % de

confianza).
Fuente: Elaboración propia.
Para poder evaluar que grupos son iguales en cuanto a la sensibilidad
bacteriana y que grupos son diferentes se aplicó un test de Tukey, dando
como resultado la siguiente Tabla.
Tabla 9. Test de Tukey para los ensayos de sensibilidad
FACTOR

N

PROMEDIO

GRUPO

Tetraciclina

3

31,67

A

Claritromicina

3

27,73

A

Amoxicilina

3

26,33

80

3

15,37

C

60

3

10,73

C

40

3

7,67

D

E

20

3

6,63

D

E

F

10

3

6,23

D

E

F

2,5

3

4,10

E

F

5

3

4,03

E

F

1,25

3

2,90

E

F

0,67

3

2,73

E

F

0,33

3

2,43

Etanol

3

0,00

B
B

D

F
G

Fuente: Elaboración propia con datos generados en Minitab 17
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Observando la Tabla 7 y la Figura 13 se interpreta que al 95 % de
confianza:
El etanol no presenta efecto antimicrobiano frente a H. pylori ATCC 43526
por lo que difiere de todos los grupos, así mismo, no hay diferencia
significativa entre los halos generados por el efecto de la Tetraciclina y
Claritromicina siendo la cepa de H. pylori ATCC 43526 sensible a
claritromicina y altamente sensible a Tetraciclina, por otro lado, no hay
diferencia significativa entre los halos generados por Claritromicina y
Amoxicilina siendo la cepa de H. pylori ATCC 43526 sensible a estos
antibióticos, del mismo modo, no hay diferencia significativa entre los
halos generados por el aceite esencial de canela a concentraciones del
60 y 80 % siendo la cepa de H. pylori ATCC 43526

medianamente

sensible a la concentración del 80% y resistente a la de 60%.Otro
resultado fue que no hay diferencia significativa entre los halos generados
por el aceite esencial de canela a concentraciones del 10, 20, 40 y 60 %
siendo la cepa de H. pylori ATCC 43526 resistente a dichas
concentraciones. Finalmente, no hay diferencia significativa entre las
concentraciones menores del 40 % de aceite esencial y la cepa de H.
pylori ATCC 43526 resulta resistente a dichas concentraciones

51

Boxplot Data

Inhibition Halo (mm)
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Figura 13. Boxplot Data de la evaluación de la sensibilidad bacteriana frente a H. pylori ATCC 43526.
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CAPÍTULO V
DISCUSION
La presente tesis tuvo por finalidad evaluar la actividad antibacteriana del
aceite esencial de C. zeylanicum (canela) frente H. pylori ATCC 43526
debido a que hoy en día la resistencia a los antibióticos se ve en
incremento y el arsenal quimioterápico cada vez es más escaso, lo cual,
justificaría el estudio de las especies vegetales ya que hoy en día no se
conoce al 100% la composición de las mismas.
En microbiología el concepto de resistencia de las bacterias a los
antibióticos está ligado al de susceptibilidad in vitro. Esta se define
fundamentalmente por la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) con
capacidad de impedir el crecimiento del cultivo de un inóculo estándar de
la bacteria. 32
Las probables resistencias bacterianas, incluidas la del H. pylori, pueden
ser por causas naturales o primaria, resistencia adquirida que aparece
frente a antibióticos debida a mutaciones genéticas o a la infección por
plásmidos y resistencia farmacológica, aplicable concretamente a cepas
de H. pylori que muestran susceptibilidad a un antibiótico in vitro y sin
embargo son resistentes in vivo; la causa principal de esta resistencia es
la dificultad del antibiótico de llegar al foco de la infección a
concentraciones suficientes para alcanzar un efecto antibacteriano.

32

En cuestión a los antibacterianos H. pylori ha mostrado resistencia a los
nitroimidazoles, macrólidos, quinolonas y rifamicinas, entre otros. En el
caso de otros antibióticos muy utilizados en terapias erradicadoras, como
la amoxicilina y las tetraciclinas, las tasas de resistencias son muy bajas,
por lo que el verdadero problema en la práctica clínica radica
fundamentalmente en la resistencia a los nitroimidazoles y a los
macrólidos. 32
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Para la evaluación de tratamientos erradicadores es preciso llevar a cabo
cultivo y antibiograma para que, en función de la susceptibilidad
bacteriana, seleccionar la combinación antibiótica más adecuada

32.

Con el objetivo de evaluar nuevas alternativas antimicrobianas se usó el
aceite esencial de C. zeylanicum (canela) que luego de la extracción por
arrastre de vapor de agua se obtuvo un rendimiento promedio de 0,12 ±
0,006 % de aceite esencial usando 3 kg.

Estudios de la composición química del aceite esencial de canela son
relacionados con su actividad ya que dichos aceites esenciales pueden
actuar como antibióticos debido a un componente común que es el
eugenol,

33.

Estudios realizados en Lvras-MG de Brasil reportaron que el

aceite esencial de Canela posee 77,72 % así como otros compuestos
como cimalidina y monoterpenoide-1,8- cineol

34,

otra investigación

realizada por Lima y colaboradores encontró 23 componentes diferentes,
entre ellos, eugenol, pineno (9,9%; 3,5%), felandreno (9,2%), cimeno
(6,2%), limoneno (7,9%), linalol (10,6%); copaeno (3,3%), cariofileno
(6,7%), óxido de cariofileno (3,1%), (E)-cinamaldeído (7,8%), acetato de
(E)-cinamila (9,7%)

35.

Por otro lado, Jayaprakasha encontró acetato de

(E)-cinamila (36,59%) y (E)-cariofileno (22,36%) como compuestos
mayoritarios 36.
En la presente investigación se encontró que el aceite esencial de C.
zeylanicum

(canela)

presenta

como

componente

principal

al

cinamaldehido con una concentración del 60 a 75 % además de otros
componentes como hidruro de cinamilo, ácido cinámico, resinas, taninos,
azucares, oxalato de benzaldehído, cumniianledhido, acetato de eugenol,
cumnalcohol, metileugenol, safrol, benzoato de bencilo, monoterpenoides
(pineno, felandreno), diterpenos (cinzeinalina y zeilano) y cumarinas.
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El uso de aceites esenciales permite dar alternativas al uso de antibióticos
que puedan crear resistencia y ser perjudiciales para la salud

37;

entre

ellos el aceite de la canela, que ha demostrado tener un efecto
antimicrobiano eficaz

38.

Así pues, Montero y colaboradores reportaron

como Concentración Mínima Inhibitoria valores de 50, 70 y 90% del aceite
de canela frente a Salmonella sp.

39.

Así mismo, García aporta que la

concentración mínima bacteriana del aceite esencial de Cinnamomum
zeylanicum frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212 fue de 25%,

40,

otro estudio de, Arias demostró que Staphylococcus aureus ATCC 6538 y
Salmonella typhi ATCC 19430 presentan alta sensibilidad al aceite
esencial de canela, también se reporta que la CMI para Staphylococcus
aureus ATCC 6538 fue de 0,31633 mg/mL, para Salmonella typhi ATCC
19430 el CMI fue de 0,18076 mg/mL; el CMB para Staphylococcus aureus
ATCC 6538 fue de 0,36152 mg/mL mientras que para Salmonella typhi
ATCC 19430 el CMB fue de 0,27114 mg/mL.

41,

por otro lado, el aceite

esencial de Cinnamomum zeylanicum (Canela) también demostró efecto
antibacteriano in vitro frente a Fusobacterium nucleatum ATCC 25586. 42,
en cuestión a Cándida albicans la CMI con aceite de canela fue de
0,01895 mg/mL y la CMF fue de 0,020529166 mg/mL.

43,

finalmente el

aceite esencial de canela también presentó actividad antibacteriana “in
vitro” en cultivos de Streptococcus mutans ATCC 25175 a las 72 horas y
120 horas 44.

En la presente investigación la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del
aceite esencial de C. zeylanicum (canela) dio como valor de 3,125 µL/mL
equivalente a 0,31 % de aceite esencial frente a H. pylori ATCC 43526. La
concentración bactericida mínima (CBM) del aceite esencial de C.
zeylanicum (canela) dio como resultado un valor de 12,5 µL/mL
equivalente al 1,25 % de aceite esencial frente a H. pylori ATCC 43526.
Dichos resultados atribuyen al aceite esencial de C. zeylanicum (canela)
efecto antibacteriano frente a H. pylori ATCC 43526.
En relación a la sensibilidad y resistencia de H. pylori un estudio con 63
pacientes adultos, sometidos a endoscopia digestiva alta por síntomas
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dispépticos, se tomaron biopsias de mucosa gástrica para realizar: la
prueba rápida de ureasa, histología convencional, cultivo selectivo para
H. pylori y determinación de la susceptibilidad de los aislamientos
bacterianos a la claritromicina mediante la técnica de difusión en disco
(Kirby-Bauer). El porcentaje de recuperación del H. pylori (cultivo positivo)
fue del 73% y se observó una prevalencia de la resistencia primaria a la
claritromicina del 15% 45. Así mismo, Mendoza, encontró que el aceite de
Cinnamomum zeylanicum (Canela) tiene efecto antibacteriano frente a
cepas de P. aeruginosa, dando como resultado, por el método de Kirby –
Bauer halos de inhibición de 23,53 mm para la concentración al 100%,
21,24 mm para la concentración al 75%, 20,28 mm para la concentración
al 50% y 22,41 mm para la concentración al 25%.

46

En la presente investigación la cepa de H. pylori ATCC 43526 es
resistente a todas las concentraciones del aceite esencial excepto a la de
80 % que resulto ser medianamente sensible, usando como referencia lo
estipulado por el instituto Nacional de Salud que si el halo de inhibición
está por debajo de 15 mm el microorganismo es resistente y si esta entre
15 a 30 mm el microorganismo es sensible, así pues, La cepa de H. Pylori
ATCC 43526 resultó sensible a tetraciclina con un halo de inhibición de
25,1 mm.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El aceite esencial de C. zeylanicum (canela) presenta en su
composición cinamaldehido con una concentración del 60 a 75 % además
de otros componentes como hidruro de cinamilo, ácido cinámico, resinas,
taninos, azucares, oxalato de benzaldehído, cumniianledhido, acetato de
eugenol, cumnalcohol, metileugenol, safrol, benzoato de bencilo,
monoterpenoides (pineno, felandreno), diterpenos (cinzeinalina y zeilano)
y cumarinas.
SEGUNDA: La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del aceite esencial
de C. zeylanicum (canela) es 3,125 µL/mL equivalente a 0,31 % de aceite
esencial frente a H. pylori ATCC 43526. En conclusión, el aceite esencial
de C. zeylanicum (canela) posee efecto antibacteriano frente a H. pylori
ATCC 43526.
TERCERA: La Concentración Bactericida Mínima (CBM) del aceite
esencial de C. zeylanicum (canela) es 12,5 µL/mL equivalente al 1,25 %
de aceite esencial frente a H. pylori ATCC 43526. En conclusión, el aceite
esencial de C. zeylanicum (canela) posee efecto antibacteriano frente a
H. pylori ATCC 43526.
CUARTA: La cepa de H. pylori ATCC 43526 es sensible a la
concentración de 80 % de aceite esencial y es resistente a todas las
concentraciones menores a 80 % del aceite esencial.
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