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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende determinar el efecto, antioxidante y antimicrobiano, que 

se produce al encapsular el aceite esencial de Schinus molle (AESM) en 2 tipos de 

ciclodextrinas. Objetivos: Determinar la composición del AESM y; la actividad 

antioxidante y antimicrobiana en complejos de inclusión con β-ciclodextrina (BCD) y 

Hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBCD). Metodología: Las hojas de Schinus molle fueron 

recolectadas del distrito de Huaraz, Ancash, Perú en diciembre del 2018. La extracción 

del AESM se realizó mediante hidrodestilación, la composición del AESM se determinó 

por cromatografía de gases/espectrometría de masas. Se prepararon complejos de 

inclusión del AESM con BCD y HBCD mediante el método de co-precipitación. En los 

complejos formados se evaluó la actividad antioxidante por el método ABTS y ORAC-

FL, y la actividad antimicrobiana mediante los métodos de difusión en pozo de agar y 

la microdilución con resazurina, en todos los ensayos se utilizó como control el AESM 

sin complejar. Resultados: En el análisis de la composición del AESM se detectaron 

45 componentes, destacando α-felandreno, δ-cadineno, D-limoneno, α-cadinol y β-

felandreno. El ensayo ABTS de AESM, BCD y HBCD arrojó un resultado de 16.44, 

31.35 y 27.06 µmol TE/g, respectivamente; y en el ensayo ORAC fue 12.49, 12,69 y 

13.59 µmol TE/g, respectivamente. La concentración mínima inhibitoria del AESM para 

Staphylococcus aureus ATCC 6638, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, 

Bacillus subtilis ATCC 6633 y Salmonella sp. fue de 1000, 500, 500, 8000 μg/mL, 

respectivamente. Conclusiones: La composición del aceite esencial de Schinus molle 

es similar a muestras de Latinoamérica, pero no es igual a otras muestras peruanas. 

Los complejos de inclusión con BCD y HBCD tuvieron una mayor actividad 

antioxidante y una menor actividad antimicrobiana que el AESM solo. 

 

 

 

Palabras Clave: anacardiaceae; Schinus molle; antimicrobiano; concentración mínima 

inhibitoria; antioxidante; aceite esencial; ciclodextrina 
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SUMMARY 

 

The present work aims to determine the antioxidant and antimicrobial effect that occurs 

when the essential oil of Schinus molle (AESM) is encapsulated in 2 types of 

cyclodextrins. Objectives: Determine the composition of the AESM and; the 

antioxidant and antimicrobial activity in inclusion complexes with β-cyclodextrin (BCD) 

and Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD). Methodology: Schinus molle leaves were 

collected from the district of Huaraz, Ancash, Peru in December 2018. The extraction 

of AESM was carried out by hydrodistillation, the composition of AESM was determined 

by gas chromatography/mass spectrometry. Inclusion complexes of AESM with BCD 

and HBCD were prepared by the co-precipitation method. In the complexes formed, 

the antioxidant activity was evaluated by the ABTS and ORAC-FL method, and the 

antimicrobial activity by the agar well diffusion methods and the microdilution with 

resazurin, in all the tests the uncomplexed AESM was used as a control. Results: In 

the analysis of the composition of AESM, 45 components were detected, highlighting 

α-phelandrene, δ-cadinene, D-limonene, α-cadinol and β-phelandrene. The ABTS 

assay of AESM, BCD and HBCD yielded a result of 16.44, 31.35 and 27.06 µmol TE/g, 

respectively; and in the ORAC test it was 12.49, 12.69 and 13.59 µmol TE/g, 

respectively. The minimum inhibitory concentration of AESM for Staphylococcus 

aureus ATCC 6638, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Bacillus subtilis ATCC 

6633 and Salmonella sp. it was 1000, 500, 500, 8000 μg/mL, respectively. 

Conclusions: The composition of the essential oil of Schinus molle is similar to 

samples from Latin America, but it is not the same as other Peruvian samples. Inclusion 

complexes with BCD and HBCD had higher antioxidant activity and lower antimicrobial 

activity than AESM alone. 

 

 

 

Keywords: anacardiaceae; Schinus molle; antimicrobial; minimum inhibitory 

concentration; antioxidant; essential oil; cyclodextrin 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos 30 años, la producción de medicamentos antibacterianos se ha 

mantenido en niveles anormalmente bajos a pesar de que existen programas de 

descubrimiento en compañías farmacéuticas, tanto pequeñas como grandes, así 

también como en laboratorios académicos durante ese lapso de tiempo1.  Sumado a 

esto, microbios resistentes a fármacos se están propagando y representan un riesgo 

para la salud pública2.  

 

Actualmente existe una tendencia en las investigaciones de terminar con la era de los 

antibióticos sintéticos, buscando alternativas que sean más efectivas contra la 

resistencia de cepas bacterianas. Estas alternativas son naturales y presentan varias 

ventajas como la seguridad, rentabilidad y presencia de varios compuestos activos 

para prevenir la aparición futura de resistencia de las bacterias como consecuencia de 

la adaptación3,4. 

 

Los principales antioxidantes sintéticos usados en la industria alimentaria y 

farmacéutica tienen ciertos efectos adversos, tales como, hipercolesterolemia, 

hepatomegalia e inducción de cáncer hepático, entre otros5–7. Debido a esto algunas 

políticas gubernamentales restringen su uso y buscan sustituirlos por alternativas 

naturales creando una demanda creciente por el descubrimiento del potencial 

antioxidante de nuevas especies vegetales, para un futuro uso en las industrias 

alimentaria, cosmética y farmacéutica. 

 

Los aceites esenciales (AE) son productos naturales que han ganado un renovado 

interés en varias áreas. Dentro de sus actividades biológicas relevantes y diversas, 

están las actividades antimicrobianas y antioxidantes8.  El aceite esencial de Schinus 

molle (AESM) posee una propiedad antimicrobiana y antioxidante demostrada9–12. 
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Una característica significativa de los AE y sus componentes es su naturaleza lipófila, 

que les permite acumularse en las membranas y provocar un aumento en la 

permeabilidad de la membrana. Por el contrario, el principal problema de las 

propiedades antibacterianas de AE es su naturaleza hidrofóbica que las hace insoluble 

en matrices basadas en agua. Como resultado de la naturaleza hidrofóbica y las 

dificultades para lograr una dispersión uniforme, en general se ha encontrado que se 

requieren concentraciones elevadas para lograr eficiencias antimicrobianas 

equivalentes en los alimentos13,14. 

 

La falta de solubilidad de los aceites esenciales (AE) en ambientes acuosos se puede 

superar con el uso de solubilizantes, tales como polietilenglicol (PEG) o ciclodextrinas 

(CD)15. Recientemente se descubrió que los compuestos de AE con CD aumentaban 

drásticamente su solubilidad16. 

 

Las ciclodextrinas (CD) son de particular interés debido a sus características 

estructurales únicas y sus propiedades anfipáticas. Las β-ciclodextrinas son las que 

más se comercializan (más del 95% de las CD producidas y consumidas) debido a su 

simple síntesis, disponibilidad y precio. Sin embargo, a temperatura ambiente, β-CD 

tiene una solubilidad relativamente baja en agua (1.8% en peso) en comparación con 

otras CD17. Esta baja solubilidad ha desencadenado la síntesis de nuevos derivados 

de CD. Si bien posee un perfil biológico seguro, la 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina 

(HBCD) es un derivado de β-CD que a pesar de tener una estructura menos hidrófila 

presenta mejor solubilidad en agua (aprox. un 70% en peso). 

 

Por todo lo explicado anteriormente, en este trabajo se formuló complejos de inclusión 

a base del AESM en dos tipos de ciclodextrinas (β-ciclodextrina y 2-hidroxipropil-β-

ciclodextrina), se determinó su efecto sobre la actividad antioxidante y antimicrobiana 

con respecto al aceite esencial libre. 
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II. HIPÓTESIS 

 

− Los complejos de inclusión ‘β-Ciclodextrina/Aceite esencial de Schinus molle’ 

y ‘2-Hidroxipropil-β-Ciclodextrina/Aceite esencial de Schinus molle’ poseen 

mayor actividad antioxidante y antimicrobiana que el aceite esencial de 

Schinus molle. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

- Determinar la actividad antioxidante y antimicrobiana del complejo de inclusión 

del aceite esencial de Schinus molle con β-Ciclodextrina y 2-Hidroxipropil–β-

Ciclodextrina. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la composición del aceite esencial de Schinus molle mediante 

cromatografía de gases acoplado a espectrofotómetro de masas. 

 

- Determinar la actividad antioxidante de los complejos de inclusión β-

Ciclodextrina/AESM; 2-Hidroxipropil- β-Ciclodextrina/AESM y el aceite esencial 

de Schinus molle. 

 

- Evaluar la actividad antimicrobiana de los complejos de inclusión β-

Ciclodextrina/AESM; 2-Hidroxipropil- β-Ciclodextrina/AESM y el aceite esencial 

de Schinus molle frente a cepas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Bacillus subtilis y Salmonella enteridis. 

 

 



 

4 
 

IV. MARCO TEÓRICO 

 
4.1. Antecedentes 
 

En relación a la especie Schinus molle (SM) se presentan algunos estudios 

realizados que deben ser mencionados: 

 

En 1957 se realiza un acercamiento a la especie Schinus molle, donde se menciona 

que, en su hábitat natural, Perú, se usa de diversas maneras como una bebida 

alcohólica (fruta), medicina (extractos de hojas y savia), y con poca frecuencia como 

tinte y tanino; y que la especie se ha introducido en México, Estados Unidos y Europa, 

pero en ninguna de estas áreas es mucho más que una planta ornamental poco 

frecuente18.  

 

Más adelante, en 1983, se realiza un estudio de los componentes volátiles de 

Schinus molle por GC-MS. Donde 46 compuestos fueron identificados, o parcialmente 

identificados, en el aceite procedente del fruto mediante un método de destilación-

extracción (aparato Likens-Nickerson). Los compuestos informados aquí fueron 9 

hidrocarburos monoterpénicos, 1 compuesto aromático, 1 éster de ácido alifático, 2 

ésteres de monoterpeno, 16 hidrocarburos sesquiterpénicos y otros 17 

sesquiterpenoides. Los principales componentes encontrados de este aceite fueron 

mirceno, α-felandreno, δ-cadineno, limoneno, α-cadinol, y β-felandreno19. Desde 

entonces, los estudios que tratan de dilucidar los constituyentes químicos de la especie 

son varios a la actualidad20–24. 

 

En un estudio reciente (2014) se evaluaron la actividad antioxidante y 

antimicrobiana de aceites esenciales de hojas y frutos de Schinus molle, y su relación 

con su toxicidad aguda y composición química. El aceite esencial obtenido se evaluó 

mediante CG-SM, la actividad antioxidante mediante el ensayo DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) y método de ácido β-caroteno/ácido linoleico. La propiedad 

antimicrobiana fue determinada mediante el ensayo de difusión en disco y el ensayo 
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CMI (concentración mínima inhibitoria). La toxicidad se evaluó en Artemia salina (AS) 

y la toxicidad aguda con detección conductual en ratones. Encontrándose una baja 

actividad antioxidante mediante el método DPPH y una mayor actividad por el método 

de β-caroteno/ácido linoleico. Se observó actividad antimicrobiana sobre bacterias 

patógenas Gram-positivas (Gram+), Gram-negativas (Gram–) y hongos 

descomponedores de alimentos. Los AE mostraron también toxicidad sobre AS y 

menos toxicidad en ratones albinos suizos. Estos resultados mostraron actividad 

antioxidante y antimicrobiana, sugiriendo su posible uso en la industria alimenticia y/o 

farmacéutica25. 

 

Otro estudio (2012) evaluó la actividad antibacterial sinérgica del AESM, extraído por 

hidrodestilación, de hojas y frutos. Los componentes del AE fueron determinados por 

GC-MS. Para la actividad antibacteriana se emplearon los métodos de difusión de agar 

en disco y macrodilución con resazurina como indicador de crecimiento. Y se encontró 

que el AESM tiene un potente efecto antibacteriano sobre Staphylococcus aureus, 

fuerte/moderado efecto sobre Escherichia coli y moderado/débil efecto sobre 

Pseudomonas aeruginosa; y una posible sinergia de algunos componentes presentes 

en el AESM26.  

 

En relación a las ciclodextrinas se presentan los siguientes estudios: 

 

Debido a la naturaleza volátil de los aceites esenciales (AE), se investigó la capacidad 

de seis ciclodextrinas (CD) para retener nueve AE y para unir sus componentes 

individuales. Las capacidades de retención y la capacidad de unión de los CD se 

evaluaron mediante cromatografía de gases con espacio de cabeza estático (GC-SH) 

utilizando un nuevo "método rápido" validado. Finalmente, se evaluó la actividad de 

eliminación de radicales, tanto de los AE libres y encapsulados. La mayor capacidad 

de retención hacia los AE estudiados se obtuvo para β-CD y sus derivados (69-78%). 

Además, la encapsulación en CD redujo la velocidad de liberación de los componentes 

de los AE (de 1,43 a 2,43 veces para β-CD/Satureja montana, AE utilizada como 

modelo). Además, los complejos de inclusión mostraron una mayor capacidad de 
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barrido ABTS+ que los AE libres. Los resultados confirmaron la utilidad de los CD como 

encapsulantes para los AE y deberían fomentar su aplicación en los alimentos y como 

parte de los sistemas de envasado activos27. 

 

El efecto de β-ciclodextrina (BCD) y 2-hidroxipropil-β- ciclodextrina (HBCD) sobre la 

actividad antioxidante y la estabilidad de almacenamiento de los aceites esenciales 

(AE) de Lavandula viridis, Lavandula pedunculata subsp. lusitanica y Thymus 

lotocephalus (Lamiaceae) fueron investigados en otro estudio. Los autores 

evidenciaron que ambas ciclodextrinas (CD) mejoran de forma significativa la actividad 

antioxidante que evaluaron por el ensayo de capacidad de absorbancia del radical de 

oxígeno (ORAC). El mayor efecto depurador de radicales libres se observó en el AE 

de T. lotocephalus, particularmente a la concentración más alta de HBCD. Además, se 

encontró que la actividad antioxidante de los complejos AE/HBCD era 

considerablemente estable durante 30 días a 4 °C, posiblemente debido a la mayor 

solubilidad de la BCD modificada. Estos resultados obtenidos sugieren que estos 

sistemas pueden ser una alternativa muy interesante como fuente natural de 

antioxidantes para diferentes aplicaciones, como en el campo de la conservación de 

alimentos28. 

 

El aceite esencial de anís estrellado (AEAE) es un aceite esencial con buena actividad 

antibacteriana, pero sus aplicaciones son limitadas debido a su alta volatilidad, fuerte 

olor y propiedades físicas y químicas inestables29–31. Debido a esto se investigó el 

efecto de la encapsulación selectiva del AEAE por Hidroxipropil-β-ciclodextrina 

(HBCD) en su composición, estabilidad de volatilidad y actividad antibacteriana. Los 

resultados de GC-MS indicaron que las composiciones se redujeron y el contenido de 

las composiciones de AEAE cambió después de la encapsulación. La mayoría de los 

componentes en AEAE se encapsularon con éxito mediante HBCD, que puede ser 

respaldado por datos de la espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier 

(FTIR) y la resonancia magnética nuclear de protón (1H NMR). La estabilidad volátil 

de AEAE antes y después de la encapsulación fue evaluada por la nariz electrónica, y 

los resultados confirmaron que la encapsulación redujo significativamente el olor 
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irritante de AEAE y hace que tenga un efecto de liberación sostenida. Además, en la 

prueba antibacteriana, la encapsulación selectiva de HBCD mejoró el efecto de 

inhibición de AEAE sobre Rhizopus stolonoifer, Saccharomyces cerevisiae y E. coli y 

su estabilidad antibacteriana en 24 h32. 

 

Los antecedentes mostrados anteriormente muestran la posibilidad y necesidad de 

realizar estudios sobre la encapsulación de otros aceites esenciales con ciclodextrinas 

y su efecto sobre diversas actividades, como la actividad antioxidante y antimicrobiana, 

ya que existe la premisa de que las ciclodextrinas mejoran varios aspectos de aceites 

esenciales, pero no existe evidencia de que siempre sea así. 

 

4.2. Generalidades: 

 

4.2.1. Familia Anacardiaceae: 
 

Esta familia está conformada por 860 especies diseminadas en 83 géneros33. Las 

especien incluyen árboles, arbustos y lianas de distribución pantropical principalmente 

pero también están incluidas especies templadas34. Se desarrollan en una variedad de 

hábitats desde vegetaciones potenciales en bosques tropicales de hoja perenne y 

caducifolios, ambientes perturbados, áreas costeras de manglares, así como 

condiciones xerófilas35. 

 

4.2.2. Género Schinus: 
 

El género Schinus, perteneciente a la familia Anacardiaceae, incluye 

aproximadamente 30 especies; quienes en su mayoría son nativos de América del 

Sur36. Es notablemente diverso en comparación con los géneros estrechamente 

relacionados, la mayoría de las cuales se encuentran en varios tipos de vegetación 

árida y se extienden a los bosques húmedos andinos y atlánticos. 
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Las especies más familiares de Schinus pueden ser reconocidas por sus hojas 

compuestas pinnadas con un raquis alado e inflorescencias paniculadas, pero la 

mayoría de las especies tienen hojas simples e inflorescencias pseudoracemosas, 

junto con ramas que terminan en un ápice espinoso. Los frutos de Schinus suelen ser 

drupas globosas, con un exocarpio delgado y brillante que varía de púrpura claro a 

rojo oscuro, y se separa fácilmente del mesocarpio resinoso en la madurez37. 

A pesar de su uniformidad relativa en la morfología, las especies de Schinus se pueden 

encontrar en una gran diversidad de ecorregiones. El género se distribuye a lo largo 

de los Andes en Chile, Argentina, Bolivia y Perú, tanto en los valles interandinos como 

en los bosques nubosos, y en altitudes bajas desde el área sudeste hasta el nororiente 

de Argentina, extendiéndose también hacia Paraguay, Uruguay y el lado meridional de 

Brasil38. 

 
4.2.3. Schinus molle: 

 

4.2.3.1. Jerarquía taxonómica: 
 

Según la base de datos on-line de la “Integrated Taxonomic Information System” 

(ITIS)39. 
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DOMINIO: Eucariota 

REINO: Plantae 

SUB-REINO: Viridiplantae - Plantas verdes 

INFRA-REINO: Streptophyta - Plantas terrestres 

SÚPERDIVISIÓN: Embryophyta 

DIVISIÓN: Tracheophyta - Plantas vasculares 

SUBDIVISIÓN: Spermatophytina - Plantas de semillas, fanerógamas 

CLASE: Magnoliopsida 

SUPERORDEN: Rosanae 

ORDEN: Sapindales 

FAMILIA: Anacardiaceae - Anacardos 

GÉNERO: Schinus L. - Pimenteros 

ESPECIE: Schinus molle L. 

 

4.2.3.2. Sinónimos: 
 

Schinus areira L. (1753); Schinus huygan Molina (1810); Schinus occidentalis Sessé 

& Moc. (1890); Schinus angustifolia Sessé & Moc. (1893).40 

 

4.2.3.3. Denominaciones comunes: 
 

“California peppertree”, “peppertree”, “Peruvian peppertree”, “aroeira do Amazonas”, 

“pimenteira do Perú”, “pimenteira bastarda”, “aguaribay”, “peruanischer pfefferbaum”, 

“pimienta de América”, “molle”, “escobilla”, “pimientero falso”, “rosé peppar”.41 

 

4.2.3.4. Descripción botánica: 
 

Schinus molle es un árbol de hoja perenne con follaje llorón, 3-15 m de altura; tronco 

corto; corona con la misma extensión; corteza marrón oscuro, profundamente fisurada, 

descamativa (Figura 1); se forma látex muy pegajoso si la corteza está dañada. 
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Figura 1. Ejemplar de Schinus molle, in situ. 

 

Hojas imparipinnadas, con un raquis alado y 20-40 folíolos; folíolos lineales-

lanceolados, márgenes enteros o dentados, 2-5 cm x 4-8 mm (Figura 2).  

 

Las flores en panículas colgantes pueden crecer hasta 30 cm de largo; pétalos de 

aproximadamente 2 mm de largo; racimos caídos de pequeñas flores de color amarillo 

pálido se convierten en racimos de bayas rosadas; Cuantas más flores femeninas 

tenga un árbol, más bayas se desarrollarán; algunos árboles tienen flores 

principalmente masculinas y casi no tienen "pimientos". 
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Figura 2. Hojas y flores de Schinus molle 

 

Las frutas son bayas pequeñas y redondas que se desarrollan de verde a rojo y luego 

negro. 

 

La similitud de esta especie con el árbol de masilla (Pistacia lentiscus) se revela en el 

origen de su nombre genérico, del nombre griego para el árbol de masilla, 'shinos’. El 

nombre específico "molle" es el nombre por el cual el árbol es conocido en el oeste de 

América del Sur y se deriva de "mulli", el antiguo nombre peruano. El nombre común 

"árbol de pimienta" se debe al hecho de que las frutas contienen semillas con un sabor 

fuerte, que se usan para dar sabor como sustituto de la pimienta42,43. 
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4.2.3.5. Distribución geográfica: 
 

Este árbol se originó en la región de los Andes de América del Sur del Perú y las 

regiones adyacentes de América Central y del Sur. Se introduce ampliamente en las 

regiones tropicales, subtropicales y mediterráneas de todo el mundo44. 

 

4.2.3.6. Usos: 
 

Todas las partes de la planta se han utilizado en la medicina tradicional en todas las 

regiones donde se puede encontrar. En Perú, la infusión y decocción de sus hojas se 

usa como digestivo y curador de heridas, y la oleo-resina se emplea para calmar el 

dolor de muelas. En Argentina y Uruguay, el té de hojas se usa para tratar trastornos 

menstruales y para infecciones respiratorias y urinarias. En Chile, el té de corteza se 

toma como estimulante, antidepresivo y astringente, y en casos de reumatismo. En 

México, sus hojas se emplean como diurético y en enfermedades oculares. En Brasil, 

se usa en casos de bronquitis, tos, fiebre y gripe45–47. 

 

Por otro lado, los estudios farmacológicos han reportado varias propiedades como 

sedante48, antiinflamatorio49, hipotensora50, antitumoral51, analgésica52, actividad 

antimicrobiana contra Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes53, 

tripanocida54, propiedades repelentes e insecticidas contra Triatoma infestans, el 

vector de la enfermedad de Chagas55. Otro estudio más reciente demostró que las 

hojas de esta planta producen un efecto antidepresivo36. 

 

4.2.3.7. Biología y Ecología: 
 

Dentro de su área de distribución natural, la floración inicia de septiembre a diciembre 

y los frutos empiezan a madurar en diciembre-enero. En África oriental, las frutas se 

recolectan en marzo. Todas las frutas no maduran al mismo tiempo y dentro de un 

grupo los frutos a menudo estarán en diferentes etapas de madurez56. En el hemisferio 

norte, la floración máxima es de agosto a noviembre y la fructificación máxima es de 
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enero a marzo. Los vertebrados dispersan las semillas, incluidos los zorros57 y las aves 

frugívoras cuyo sistema digestivo mejora la germinación de las semillas58. 

 

4.2.4. Aceites esenciales: 
 

La utilización de los AE y sus componentes se ha dado desde la prehistoria. Aunque, 

solo con la mejora de las técnicas analíticas modernas (espectrofotometría, 

microscopía, cromatografía, etc.), fue posible evaluar la importancia de los aceites 

esenciales para industria cosmética y alimentaria principalmente59,60. La tendencia 

actual de disminuir el uso de productos sintéticos (ej. pesticidas y conservantes de 

alimentos) a favor de alternativas “naturales” hace posible el uso de los aceites 

esenciales y sus componentes para esta problemática61,62. 

 

Los aceites esenciales están definidos por las normas ISO 4720: 200963 e ISO 9235: 

201364 como “el producto obtenido por destilación al vapor de partes de plantas (hojas, 

flores, ramas), por prensado en frío de epicarpios (cáscara) de cítricos o por destilación 

en seco, después de la separación de la fase acuosa (si existe) por procesos físicos”. 

 

4.2.4.1. Composición química de los aceites esenciales: 
 

Los aceites esenciales son productos naturales con potencial económico relevante que 

están constituidos principalmente por terpenos65. La Tabla 1 muestra algunos terpenos 

encontrados en los aceites esenciales: 
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Tabla 1. Características y estructura química de algunos componentes de los aceites esenciales que 
se encuentran en la naturaleza59,61,66,67. 

Compuesto Fórmula Clase química Estructura química Fuentes principales 

Limoneno C10H16 
Monoterpeno 

hidrocarbonado 
 

Cáscara de cítricos 

Linalool C10H18O 
Monoterpeno 

oxigenado 
 

Árbol de alcanfor, albahaca 

Mirceno C10H16 
Monoterpeno 

hidrocarbonado 
 

Laurel, fruta de cananga, apio 

α-pineno C10H16 
Monoterpeno 

hidrocarbonado 
 

Coníferas, romero 

Sabineno C10H16 
Monoterpeno 

hidrocarbonado 
 

Hoja de cítricos (petitgrain) 

β-Cariofileno C15H24 
Sesquiterpeno 

hidrocarbonado 

 

Baccharis coridifolia, welensali, jengibre 

α-Felandreno C10H16 
Monoterpeno 

hidrocarbonado 
 

Frankincienso 

Eugenol C10H20O2 Fenilpropanoide 

 

Clavo 

δ-Cadineno C15H24 
Sesquiterpeno 

hidrocarbonado 

 

Cade de Enebro 

Timol C10H14O 
Monoterpeno 

oxigenado 
 

Tomillo 

β-Felandreno C10H16 
Monoterpeno 

hidrocarbonado 
 

Fennel (Foeniculum vulgare) 

α-Cadinol C15H26O 
Sesquiterpeno 

oxigenado 

 

Velero (Santander) 
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4.2.5. Ciclodextrinas: 
 

4.2.5.1. Historia de las ciclodextrinas: 
 

El primer registro escrito sobre ciclodextrinas fue publicado en 1891 por un científico 

francés A. Villiers, donde describió el aislamiento de 3 g de sustancia cristalina a partir 

de digestión bacteriana de 1 Kg de almidón68. La sustancia parecía ser resistente a la 

acción de los ácidos y, como la celulosa, no mostraba propiedades reductoras. Los 

hitos más importantes de su historia se resumen en el siguiente cuadro (Tabla 2) 

 

Las ciclodextrinas (CD) son compuestos sostenibles que se han utilizado durante 

siglos en las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria y textil69,70. Hoy en día no 

se puede imaginar el mundo sin la presencia de las ciclodextrinas. Eventualmente, 

todos usarán en su vida un producto que contenga estas moléculas, tales como 

productos alimenticios convencionales, cantidad cada vez mayor de productos 

cosméticos, textiles y diferentes productos médicos como componentes invisibles71. 
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Tabla 2. Sucesos históricos en la ciencia de la ciclodextrinas72–74 

Periodo 
Histórico 

Investigador Evento o Logro 

1891 A. Villiers Descubrió α y β ciclodextrinas; pionero en estudiar su 
composición y propiedades químicas 

1903-1911 F. Schardinger Aislamiento de la bacteria responsable de la síntesis de CDs; 
primeros intentos de distinguir las diferentes CDs 

30’s 
K. Freudenberg 

Unidades de maltosa unidos vía puentes α-1,4-glicosídicos son 
encontrados formando bloques para la molécula de CD; primer 
aislamiento de CDs puras 

35’ γCD es descubierta 
36’ La estructura cíclica de la CD es revelada 
40’s F. Cramer La idea de la formación de complejos de inclusión es sugerida 

48’ K. Freudenberg 
W. Borchert 

La estructura de la γCD es aclarada 
Estructuras de α, β y γCD es determinada por difracción de rayos 
X 

50’s D. French 
F. Cramer 

Descubrimiento de CDs con anillos grandes 
Estudio de las propiedades de complejos de inclusión 

53’ 
K. Freudenberg 

F. Cramer 
H.Plieninger 

Primer patente de las ciclodextrinas 

57’ D. French Primera revisión básica de CDs conteniendo información errónea 
sobre la toxicidad de la BCD 

65’ T. Higuchi 
K. Connors 

Desarrollo de un modelo matemático que describe el mecanismo 
de los complejos de inclusión 

75’ M. Furue Primera publicación sobre polímeros de CD 

76’ Ono Pharmaceutical 
Co. Lanzamiento del primer medicamento, prostarmon E, de CD 

80’s 

U. Brauns 
B. Müller 
J. Pitha 
J. Szejtli 

Comienzo de las aplicaciones industriales de CDs en alimentos y 
cosméticos 
La HPBCD es patentada en Europa y los Estados Unidos 

81’ J. Szejtli El Primer Simposio Internacional sobre Ciclodextrinas es 
organizado; el primer libro sobre ciclodextrinas es publicado 

83’ K. Miyajima Primera sugerencia de auto-asociación de CD progenitores 

91’ V. Stella 
R. Rajewski La “sulfobutil éter-beta-ciclodextrina” es patentada 

90’s A. Harada 
M. Kamachi 

Intensiva actividad de investigación sobre catenanos y rotaxanos 
de CD 

00’s 

T. Loftsson 
G. Gonzalez-Gaitiano 

A. Coleman 
L. Szente 

A. Wu 
M. Bonini 

Intensivas actividades de investigación sobre agregación de CD 
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4.2.5.2. Química de las ciclodextrinas 
 

Las CD se obtienen como productos de la degradación enzimática del azúcar y del 

almidón. Las CD son oligosacáridos cíclicos conformados por subunidades de alfa-D-

glucopiranosa ligadas a por enlaces α-1,4. Están disponibles en tres formas como α-

ciclodextrinas, β-ciclodextrinas y γ-ciclodextrinas, las cuales están compuestas de 

seis, siete y ocho enlaces α-1,4-glucosídicos, respectivamente (Figura 3 y Figura 4). 

Son lipofílicas en su interior, lo cual pueden alojar moléculas huésped tales como 

aceites, ceras y grasas. Su habilidad para formar complejos hospedero-huésped es 

vital para estabilizar y solubilizar compuestos hidrofóbicos en solventes75.  

 

 

Figura 3. Representación esquemática de las CD. 

 

 

Figura 4. Estructura química de las CD. 

 

La β-Ciclodextrina y sus derivados son las CD más consumidas e interesantes, 

comparadas con otras CD, debido a su bajo precio, producción simple, no irrita ni 
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sensibiliza la piel y no tiene efecto mutagénico. El diseño estructural de la BCD es 

bastante interesante con un peso molecular de 1135 g/mol, una altura de 750-800 pm 

y un diámetro interno de 600-680 pm (Figura 5). El volumen de la cavidad es de 206-

265 Å3 y su solubilidad en agua es de 1.85 g/100 mL. La BCD es susceptible a los 

ácidos y estable en soluciones básicas debido a su cavidad hidrofóbica y su naturaleza 

hidrofílica de su sección exterior76,77. 

 

 

Figura 5: Marco estructural de las ciclodextrinas 

 

4.2.5.3. Propiedades de las ciclodextrinas 
 

La cavidad de una ciclodextrina (CD) está compuesta de un hidrógeno metílico y un 

oxígeno glucosídico, dando como resultado el carácter polar de la estructura78 (Las 

estructuras β y λ son rígidas e inflexibles). La Tabla 3 enumera las propiedades físicas 

de las ciclodextrinas. 

 

 

 

 



 

19 
 

Tabla 3. Propiedades físicas de las ciclodextrinas78. 

α-Ciclodextrina β-Ciclodextrina γ-Ciclodextrina Propiedades 

972 1135 1297 Peso molecular (g/mol) 

6 7 8 Nro. de unidades de glucopiranosa 

4.7 - 5.7 6.0 - 7.8 8.3 - 9.5 Diámetro de la cavidad (Å) 

13.7 - 14.6 15.3 16.9 - 17.5 Diámetro exterior (Å) 

14.5 1.85 23.2 Solubilidad en agua a 25⁰C (p/v) 
 

4.2.5.4. Solubilidad de las ciclodextrinas y sus derivados 
 

La ubicación del grupo hidroxilo hidrófilo en el anillo externo de ciclodextrinas 

determina la solubilidad de las ciclodextrinas. Las uniones intramoleculares de 

hidrógeno establecidos entre los grupos hidroxilo 2-hidroxilo y 3-hidroxilo es 

responsable de la rigidez de la estructura de las ciclodextrinas. 

 

Se considera que su estructura promedio de una ciclodextrina es la de un cono 

truncado (Figura 7) que exhibe una cavidad. Los átomos de hidrógeno H3 y H5 y los 

pares solitarios de átomos de oxígeno glucosídico apuntan dentro de la cavidad, 

dotándola de carácter hidrofóbico, mientras que los grupos hidroxilo primarios y 

secundarios situados en las bases angosta y ancha, respectivamente, les otorgan un 

carácter hidrofílico (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Representación esquemática de la vista superior y lateral de las ciclodextrinas. 
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Figura 7. Unidad de glucopiranósido con la numeración de los átomos (izquierda), vista esquemática 
de la estructura de una CD (centro) y tamaños aproximados de α-, β- y γ-CD (derecha). 

 

Ahora, comercialmente, están disponibles más de 100 ciclodextrinas como productos 

químicos naturales y puros, y se han sintetizado y reportado alrededor de 1500 

derivados de ciclodextrina74 (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Ciclodextrinas de origen natural y sus derivados77,79. 

Ciclodextrina Sustitución(es) 
Peso 

molecular 
Solubilidad en 
agua (mg/mL) 

Aplicación 

α-Ciclodextrina - 972 145 
Tópica, oral, 
parenteral 

β-Ciclodextrina - 1135 18.5 Tópica, oral 

HP-β-ciclodextrina 0.65 1400 >600 
Tópica, oral, 
parenteral 

β-ciclodextrina 
metilada al azar 

1.8 1312 >500 Tópica, oral 

Sal sódica de β-
Ciclodextrina SBE 

0.9 2163 >500 
Tópica, oral, 
parenteral 

γ-Ciclodextrina - 1297 232 
Tópica, oral, 
parenteral 

HP-γ-ciclodextrina 0.6 1576 >500 
Tópica, oral, 
parenteral 
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4.2.6. Complejos de inclusión 
 

El proceso de formación de complejos de inclusión con ciclodextrinas, es difícil. Esto 

debido a que existen varios factores que participan en el proceso y cada uno de ellos 

juega un rol importante. La cavidad de la ciclodextrina hospedera y de la molécula 

huésped deben encajar espacialmente de acuerdo a tamaño y forma. Las cavidades 

hidrofóbicas de las ciclodextrinas brindan un microambiente adecuado a las moléculas 

hidrofóbicas de acuerdo al tamaño. En el proceso, no se forman ni se rompen enlaces 

covalentes80,81. 

 

4.2.7. Métodos in vitro para evaluar la actividad antimicrobiana: 
 

Debido al nuevo interés por las características de nuevos productos antimicrobianos, 

como la lucha contra las bacterias multiresistentes, es de vital importancia dilucidar 

mejor los métodos, que existen en la actualidad, disponibles para cuantificar y/o 

detectar el efecto antimicrobiano de un compuesto puro o de un extracto vegetal para 

su uso en agricultura, salud humana y medio ambiente82. 

 

4.2.7.1. Métodos de difusión: 
 

4.2.7.1.1. Método de difusión en disco de agar 
 

Este método83 fue desarrollado en 1940, es el método oficial utilizado en muchos 

laboratorios de microbiología clínica para las pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos de rutina. 

 

En el método, en la placa de agar se siembra un inóculo estandarizado del microbio 

de prueba. Luego se añade discos de papel filtro (~6 mm de diámetro), que contienen 

el material de prueba una concentración determinada, sobre la superficie del agar. Las 

placas se incuban posteriormente, en condiciones óptimas (Figura 8A). 
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Figura 8. Métodos de difusión en agar: (A) Difusión en disco de extracto microbiano utilizando C. 
albicans como microbio de prueba, (B) Difusión en pozos de AE utilizando Aspergillus niger como 
microbio de prueba, y (C) Difusión en tapón de agar de Bacillus sp. contra C. albicans. 

 

4.2.7.1.2. Método de gradiente antimicrobiano (Etest®) 
 

Este método combina los fundamentos de los métodos de dilución y difusión. Este 

método crea un gradiente de concentración del antibiótico de prueba en el medio 

microbiológico. El E-test® (BioMérieux) es una versión comercial de este método. En 

el procedimiento, se impregna una tira con un antibiótico a un gradiente de 

concentración de un extremo a otro y luego se deposita este en la superficie del agar, 

que antes ha sido inoculado por el microorganismo de prueba. 

 

Con este método se puede determinar el MIC de antibióticos, antifúngicos y 

antimicobacterianos84. Este valor del MIC se determina en la intersección de la tira y 

la elipse de inhibición del crecimiento. Es simple de implementar, pero se vuelve 
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costoso este método si se prueban numerosos medicamentos, ya que cada tira está 

alrededor de $ 2 cada una85. 

 

4.2.7.1.3. Método de difusión en pozo de agar 
 

Esta técnica es ampliamente usada para evaluar la actividad antimicrobiana de plantas 

o extractos microbianos86. El procedimiento es similar al método de difusión en disco, 

se introduce una cantidad de inóculo extendiendo sobre la totalidad de la superficie del 

agar. Luego, se hace un orificio con un taladro estéril, y se inserta en el pozo entre 20-

100 μL del antibiótico o la solución de prueba a una cantidad adecuada. Seguidamente 

se incuban las placas en condiciones adecuadas (Figura 8B). 

 

4.2.7.1.4. Método de difusión del tapón de agar 
 

Este método se usa usualmente para resaltar el antagonismo entre microorganismos, 

y el proceso es parecido al utilizado en el método de difusión en disco87,88. Se hace un 

cultivo en agar de la cepa de interés en su medio de cultivo adecuado mediante rayas 

estrechas en la superficie de la placa. En el crecimiento, las células microbianas 

secretan moléculas que se dispersan en el medio de agar. Luego de la incubación, 

una porción de agar o cilindro se secciona asépticamente con un taladro estéril y se 

deposita en la superficie de agar de otra placa que antes ha sido inoculada por el 

microorganismo de prueba. Las moléculas se difunden desde el orificio hasta el medio 

de agar. Luego, la actividad antimicrobiana de las moléculas secretadas microbianas 

es detectada por la aparición de una zona de inhibición de crecimiento alrededor del 

orificio de agar (Figura 8C). 

 

4.2.7.2. Métodos de dilución 
 

Hay muchas normas aprobadas para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 

por dilución de bacterias, levaduras y hongos filamentosos fastidiosos o no fastidiosos. 

Los estándares más reconocidos son los proporcionados por el CLSI y el Comité 
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Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (EUCAST). El desarrollo de 

estos estándares metodológicos no garantiza relevancia clínica de esas pruebas. No 

obstante, permite que el bioensayo se haga con un enfoque estandarizado para 

evaluar la relevancia clínica de los resultados89. 

 

4.2.7.2.1. Método de dilución en caldo 
 

El método de dilución en caldo constituye uno de los métodos de pruebas de 

sensibilidad de agentes microbianos. El proceso implica hacer diluciones dobles del 

agente antimicrobiano (ejemplo, 32, 16, 8, 4, 2 y 1 μg/mL) en un medio microbiológico 

líquido vertido en tubos que contienen como mínimo, un volumen de 2 mL 

(macrodilución) o volúmenes que se usan en una placa de microtitulación de 96 

pocillos (microdilución) (Figura 9). Enseguida, los tubos o pocillos se siembran con un 

inóculo preparado con el mismo medio microbiológico, luego de la dilución de la 

suspensión microbiana normalizada calibrada a una escala de 0.5 McFarland (Figura 

10). Luego de una mezcla adecuada, los tubos con el inóculo o la placa de 

microtitulación de 96 pocillos se incuban (sin agitar) en parámetros correctos según el 

microorganismo a probar. 

 

El MIC es la concentración más baja de agente antimicrobiano que inhibe 

completamente el crecimiento del organismo en tubos o pocillos de microdilución 

detectados a simple vista90. A diferencia del método de microdilución, las principales 

desventajas del método de macrodilución son las tediosas tareas manuales, el riesgo 

de errores en la preparación de las soluciones antimicrobianas para cada ensayo y la 

cantidad comparativamente grande del espacio requerido y de reactivos85. Por lo tanto, 

el ahorro en espacio y reactivos y la reproducibilidad debido a la miniaturización de la 

prueba son las principales ventajas del método de microdilución. Para facilitar la lectura 

del punto final del MIC, se usan dispositivos de visualización con alta capacidad de 

discernir el crecimiento en los pocillos. También, se han desarrollado varios métodos 

colorimétricos basados en el uso de reactivos colorantes. Sales de tetrazolio, como 

2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolio-5-carboxanilida (XTT) y bromuro 
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de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) se usan usualmente en la 

determinación del punto final del MIC para ensayos de microdilución de antibacterianos 

y antimicóticos91,92. El Azul de alamar (resazurina) es un indicador de crecimiento 

efectivo que además puede ser útil para este propósito93,94. 

 

 

Figura 9. Método de microdilución en caldo de extracto vegetal contra B. subtilis utilizando resazurina 
como indicador de crecimiento. 
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Figura 10. Preparación de inóculo microbiano de 0.5 McFarland mediante la suspensión directa de 
colonias según lo recomendado por las pautas de CLSI. 

 

4.2.7.2.2. Método de dilución en agar 

 

En este método se incorpora concentraciones deseadas variables del agente 

antimicrobiano en un medio de agar, normalmente se usan diluciones seriadas dobles, 

seguido de la siembra del inóculo en la superficie de la placa. El registro del punto final 

del CMI se considera como la menor concentración del antimicrobiano que impide 

totalmente el crecimiento en parámetros de incubación óptimas. 

 

Esta técnica es aplicable para ambas pruebas de susceptibilidad antibacterianos y 

antifúngicos. También está indicado es a menudo recomendado como un método 

estándar para organismos fastidiosos95 tales como los anaerobios y las especies de 

Helicobacter. 
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4.2.8. Oxidación y antioxidantes: 

 

Aunque los organismos aeróbicos necesitan oxígeno para sobrevivir, este es 

naturalmente dañino para aquellos a causa de su correlación con la formación de 

radicales libres (RL) y estrés oxidativo: esta es la llamada “paradoja del oxígeno”. 

Muchos RL son producto frecuente de la respiración, y otros procesos bioquímicos que 

son procesos fisiológicos esenciales para la vida celular. Los organismos vivos 

generan antioxidantes liposolubles e hidrosolubles, para la supervivencia en un 

ambiente agresivo de oxígeno, para poder neutralizar estos RL muy reactivos96. 

 

4.2.8.1. Radical libre 

 

Un RL es una molécula o átomo que tiene uno o más electrones no emparejados que 

son capaces de existir independientemente. Los radicales libres se pueden generar 

como productos de una reacción redox, homolítica o heterolítica, y generalmente 

incluyen especies reactivas de nitrógeno (RON) o especies reactivas de oxígeno97 

(ROS). En la Tabla 5 se muestran radicales libres y oxidantes comunes. 

 

Tabla 5. Oxidantes y radicales libres presentes en la fisiología humana98 

Oxidantes Radicales Libres 
▪ Ácido peroxinitroso (HONOO) ▪ Radical anión superóxido (O2

•-) 
▪ Ácido nitroso (HNO2) ▪ Radical hidroxilo (OH•) 
▪ Hipoclorito (NaClO) ▪ Radical hidroperoxilo (HO2

•) 
▪ Peróxido de hidrógeno (H2O2) ▪ Radical peroxilo (ROO•) 
▪ Óxido nitroso (N2O) ▪ Radical lipídico 
▪ Oxígeno singlete (1O2) ▪ Radical peroxilo lipídico 
▪ Ozono (O3) ▪ Radical alcoxilo lipídico 

 ▪ Óxido nítrico (•NO) 
 ▪ Catión nitrosilo (NO+) 
 ▪ Radical tiilo (S•) 
 ▪ Radicales proteicos 

 

En general, los radicales libres centrados en el oxígeno (ROS), como el superóxido, el 

radical hidroxilo, el radical peroxilo, el radical alcoxi y el óxido de nitrógeno, 

desempeñan un papel importante en la inducción del estrés oxidativo99. 
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4.2.8.2. Fuentes de radicales libres 
 

Existen 2 fuentes de radicales libres: Fuentes exógenas y fuentes endógenas. La 

Tabla 6 resume las principales fuentes endógenas de radicales libres. Los ROS más 

frecuentes son el anión superóxido, el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno, los 

radicales peroxilos, los radicales hidroxilos y el ozono100. 

 

Tabla 6. Fuentes endógenas de radicales libres98. 

Proceso fisiológico Comentario 

Respiración 
mitocondrial Genera radical superóxido. 

Infección  Se puede producir radicales libres debido a que el sistema inmune puede 
combatir los microorganismos invasores con un estallido de radicales libres. 

Reacción enzimática Reacciones enzimáticas de aldehído oxidasa, xantina oxidasa, 
lipoxigenasa, etc. pueden generar radicales libres. 

Explosión respiratoria Proceso en el cual los fagocitos consumen una cantidad grande de oxígeno 
durante la fagocitosis. 

Iones metálicos Algunos metales iónicos como el ion cúprico y el ion ferroso, reaccionan con 
el peróxido de hidrógeno para producir radicales libres. 

Ejercicio extenuante Puede activar la xantina oxidasa, produciendo radicales libres. 

Isquemia/reperfusión Puede activar la xantina oxidasa, que a su vez genera radicales libres. 

Autooxidación El superóxido es el principal radical libre formado. 

 

Además, existen fuentes exógenas de radicales libres. Un ejemplo de ello es respirar 

aire contaminado que puede exponer a las personas a los radicales libres. Estas 

fuentes exógenas se sintetizan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Fuentes exógenas de radicales libres98. 

Fuente Externa Comentario 

Exposición a la 

radiación 

Exposición excesiva a los rayos ultravioleta, prolongada exposición al sol (baños 

de sol), y terapia con radiación como parte de un tratamiento oncológico 

aumenta el estrés oxidativo. 

Solventes 

industriales 

Algunos solventes industriales (como cloroformo, tetracloruro de carbono), si 

son inhalados pueden causar daño oxidativo. 

Algunos 

medicamentos 

Fármacos como la adriamicina, bleomicina y la sulfasalazina pueden producir 

estrés oxidativo. 

Partículas 

inorgánicas del 

aire 

Partículas minerales ingeridas en forma de polvo en individuos que trabajan en 

industrias pueden causar estrés oxidativo, especialmente si el aire contiene 

polvo mineral fino (asbesto, sílice y cuarzos). 

Contaminación del 

aire 

Exposición a partículas del aire contaminado produce un significativo estrés 

oxidativo, incrementándose el riesgo de enfermedades cardiovasculares, asma, 

enfermedad obstructiva pulmonar crónica (EPOC) y cáncer pulmonar. 

Fumar tabaco 
Los oxidantes presentes en el humo de tabaco puede dañar los pulmones, 

causando EPOC y además aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. 

 

Un antioxidante es un químico que evita la oxidación de otros químicos. Protegen los 

componentes celulares importantes neutralizando los efectos dañinos de los radicales 

libres, que son los resultados naturales del metabolismo de la célula101,102. En una 

célula normal, hay un apropiado equilibrio oxidante/antioxidante. Pero, este puede 

cambiar cuando aumenta la producción de RL o disminuyen los niveles de 

antioxidantes. En esta etapa se denomina estrés oxidativo (EO). El EO ocasiona el 

deterioro de polímeros biológicos, tales como proteínas, carbohidratos, ácidos 

nucleicos y ácidos grasos poliinsaturados. 

 

El EO conduce a una variedad de enfermedades humanas103 como el cáncer, la artritis, 

la enfermedad de Parkinson, la aterosclerosis, enfermedad de Alzheimer, la 

incompetencia inmunológica y los trastornos neurodegenerativos, etc. La deficiencia 

nutricional de antioxidantes también conduce al estrés oxidativo104. 
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4.2.9. Métodos para la determinación de la actividad antioxidante in vitro 

 

El enfoque in vitro posee ventajas sobre la simple cuantificación de compuestos 

antioxidantes, ya que mide su efectividad. Los heterogéneos métodos convencionales 

y actuales que se consideran “in vitro” se lista en la Tabla 8. Seleccionar un método 

de ensayo antioxidante tiene una gran dificultad y ningún método puede utilizar los 

diferentes modos de acción de los antioxidantes. 

 

Tabla 8: Lista de métodos antioxidantes in vitro105. 

S.No NOMBRE DEL MÉTODO 

I Métodos de transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) 

1) Método de capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC) 

2) Ensayo de capacidad de inhibición de la peroxidación lipídica (LPIC) 

3) Parámetro antioxidante de captura de radicales totales (TRAP) 

4) Inhibición de oxígeno inhibido (COI) 

5) Blanqueo de la crocina Actividad de inhibición de radicales de óxido nítrico 

6) Actividad de eliminación de radicales hidroxilo por p-NDA (p-butrisidunetil anilina) 

7) Eliminación de radicales H2O2 

8) Método de barrido de radicales libres ABTS 

9) Eliminación de la formación de radicales superóxido por alcalinos (SASA) 

II Métodos de transferencia de electrones (ET) 

1) Capacidad Antioxidante Equivalente de Trolox (TEAC) 

2) Poder antioxidante reductor férrico (FRAP) 

3) DPPH ensayo de eliminación de radicales libres 

4) Capacidad de reducción de cobre (II) 

5) Fenoles totales por Folin-Ciocalteu 

6) Ensayo de N, N-dimetil-p-fenilendiamina (DMFD) 

III Otros ensayos 

1) Capacidad total de eliminación de oxidantes (TOSC) 

2) Inhibición de Briggs – Reacción de oscilación de Rauscher 

3) Quimioluminiscencia 

4) Electroquimioluminiscencia 

5) Análisis Fluorométrico 

6) Quimioluminiscencia mejorada (ECL) 

7) Bioautografía TLC 

8) Ensayo de actividad antioxidante celular (CAA) 

9) Método de oxidación de sustrato de tinte 
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Las ventajas y desventajas de algunos de los diferentes métodos de determinación de 

actividad antioxidante (AO), en relación con la complejidad, la importancia biológica, 

los mecanismos, la instrumentación requerida, el punto final, el método de medición y 

el potencial para la medición de la AO tanto lipofílica como hidrofílica se resumen en 

la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Comparación de métodos para evaluar la AO basada en la complejidad del ensayo, la 
instrumentación demandada, la importancia biológica, el mecanismo, el punto final, el modo de medición 
y si el ensayo es adaptable para medir los antioxidantes lipofílicos e hidrofílicos106. 

Método 
Antioxidante Complejidad Instrumentación 

demandada 
Importancia 

Biológica Mecanismo Medición Lipofílica o 
hidrofílica AO 

ORAC ++a + +++ HAT* AUC +++ 

TRAP - - -b --especializada +++ HAT IC50 tiempo 
retraso - - 

FRAP +++ +++ - - SET‡ ΔOD tiempo 
retraso - - - 

CUPRAC +++ +++  SET ΔOD tiempo 
retraso - - - 

TEAC + + - SET ΔOD tiempo 
retraso +++ 

DPPH + + - SET ΔOD tiempo 
retraso - 

TOSC - - ++ HAT AUC - - - 

Oxidación 
LDL - +++ +++ HAT tiempo retraso - - - 

 
Nota. a +, ++, +++ = característica deseable a altamente deseable. b -, - -, - - - = menos preferible a 
altamente impreferible en esta característica. *HAT= “Hydrogen Atom Transfer”. ‡SET= “Single Electron 
Transfer”. 
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V. METODOLOGÍA: 

 

5.1. Materiales y Métodos: 
 

5.1.1. Materiales, Equipos y Reactivos: 
 

5.1.1.1. Material Vegetal 
 

▪ Hojas frescas de Schinus molle procedentes de la ciudad de Huaraz, Ancash, 

Perú. Extraídas in situ. Lavadas y secadas al aire. 

 

5.1.1.2. Material Biológico 
 

▪ Staphylococcus aureus ATCC 6638 

▪ Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

▪ Bacillus subtilis ATCC 6633 

▪ Salmonella sp. cepa de resembrado 

▪ Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

▪ Escherichia coli ATCC 25922 

▪ Candida albicans ATCC 10231 

 

5.1.1.3. Materiales 
 

▪ Frascos de precipitados de 5, 10, 50 y 250 mL 

▪ Frascos Erlenmeyer de 100, 250, y 500 mL 

▪ Fiolas de 5, 10, 25 y 50 mL 

▪ Pipetas de plástico de 3 mL 

▪ Tubos Eppendorf de poliestireno de 1.5, 2, 10 y 50 mL 

▪ Micropipeta monocanal de 10-100 µL y de 100-1000 µL 

▪ Micropipeta multicanal de 10-100 µL 

▪ Puntas de micropipeta de 10, 200 y 1000 µL 

▪ Microplacas de poliestireno de 96 pocillos (fondo plano y en “U”) con tapa. 
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▪ Placas Petri de poliestireno de 96 mm de diámetro 

▪ Frascos de reactivo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de propileno de 

100, 250, y 500 mL de capacidad. 

 

5.1.1.4. Reactivos 
 

▪ 2,2 '-azo-bis (2-amidino-propano) dihidrocloruro (AAPH) 

▪ ácido 6-hidroxi-2,5,7,8 tetrametil-cromán-2-carboxílico (Trolox) Sigma-Aldrich® 

▪ Fluoresceína Sódica Merck® 

▪ Tween 20 Merck® 

▪ Ácido 2,2-azinobis-3-etil benzotioazolín-6-sulfónico (ABTS) Sigma-Aldrich® 

▪ Persulfato de potasio Merck® 

▪ β-ciclodextrina (BCD) 

▪ 2-Hidroxipropil-β-Ciclodextrina (HBCD) 

▪ Dimetilsulfóxido (DMSO) Merck® 

 

5.1.1.5. Medios de cultivo 
 

▪ Caldo Mueller Hinton (MHB) 

▪ Agar Triptona-Soja (TSA) 

▪ Agar MacConkey (MCA) 

 

5.1.1.6. Equipos: 
 

▪ Equipo de Baño maría 

▪ Incubadora 

▪ Balanza Analítica 

▪ Balanza Gramera 

▪ Hidrodestilador de acero inoxidable 

▪ Agitador magnético sin temperatura 

▪ Agitador magnético con temperatura 
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▪ Liofilizador (BIOBASE™ BK-FD10P) 

▪ Cabina de Bioseguridad Biológica Clase II (Telstar™ Bio II Advance) 

▪ Lector de Microplacas Elisa (BIOBASE™ EL10A) 

▪ Agitador Vortex (DLAB™ MX-S) 

▪ Centrifugador 

▪ Lector Multi-Modal de Microplacas (Synergy™ HTX) 

▪ Espectrofotómetro UV-visible (GENESYS™ 150) 

▪ Cromatógrafo de gases (Agilent Technologies™ 7890ª) con detector 

espectrómetro de masas (Agilent Technologies™ 5975C) 

 

5.2. Lugares donde se realizó la investigación: 

 

La preparación de la muestra vegetal, el análisis por espectrofotometría UV, la prueba 

antioxidante ABTS y la liofilización fue realizada en el Instituto de Ciencias 

Farmacéuticas y Recursos Naturales “Juan de Dios Guevara” de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica (FFYB) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM); el Ensayo de Capacidad de Absorbancia del Radical de Oxígeno (ORAC) 

fue realizada en el laboratorio de análisis clínicos de la FFYB de la UNMSM; el análisis 

de los componentes del aceite esencial por Cromatografía de Gases – Acoplado a 

Espectrofotómetro de Masas (GC-MS) fue realizado en el laboratorio de Productos 

Naturales de la Unidad de Investigación en Productos Naturales de la Facultad de 

Ciencias y Filosofía “Alberto Cazorla Talleri” de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH); mientras que los ensayos microbiológicos de Difusión en Agar y 

Microdilución con resazurina se realizaron en el laboratorio de microbiología del 

Instituto de Química Biológica, Microbiología y Biotecnología “Marco A. Garrido Malo” 

de la FFYB de la UNMSM. 
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5.3. Diagrama de Flujo de la parte experimental 
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5.4. Tipo de Estudio 
 

El presente estudio es de diseño experimental, analítico, descriptivo107,108. 

 

5.5. Recolección e identificación de la especie vegetal 
 

Las Hojas, frutos y ramas de Schinus molle se recolectaron en el centro poblado de 

“Challhua”, distrito Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash (9°32'12.5" 

S; 77°31'56.0" W), a una altitud aproximada de 3100 m.s.n.m. el mes de diciembre del 

2018. Una muestra del espécimen recolectado fue enviado al Herbario de San Marcos 

del Museo de Historia Natural, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 

su identificación y clasificación taxonómica (ANEXO 1). 

 

5.6. Obtención del aceite esencial de la planta: 
 

Las hojas fueron separadas del resto y se prepararon paquetes cuya envoltura era 

Papel Kraft con orificios que permitían el ingreso de aire para evitar el desarrollo de 

hongos y que el papel absorba parte de la humedad de las hojas. Se etiquetaron y 

almacenaron los paquetes preparados durante 3 días en un ambiente oscuro y fresco, 

para evitar la alteración por la luz solar del aceite y el crecimiento de moho 

ambiental25,28. 

 

En una etapa posterior, se reunió el contenido de todos los paquetes y se pesó el total, 

antes de transferirlo al aparato de hidrodestilación. El proceso de destilación duró 4 

horas, luego de eso se decantó la mezcla de agua y aceite esencial extraído. Se separó 

el aceite esencial por decantación y se añadió un agente desecante (sulfato de sodio 

anhidro). Se filtró, separó y almacenó el aceite en frascos de vidrio ámbar herméticos 

a temperatura de refrigeración (4⁰ a 7⁰C) hasta realizar los ensayos correspondientes 

posteriores25,109. El rendimiento del aceite esencial se calculó sobre una base de peso 

fresco, según la fórmula110 adaptada: 
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%𝑬𝑶𝒀  =  𝑬𝑶𝑽 (𝒎𝑳)𝑾𝑺 × 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

EOY: Rendimiento del aceite esencial 

EOV: Volumen final del aceite esencial obtenido luego de la destilación (en mililitros) 

WS: Peso fresco inicial antes de llevar a cabo el proceso de destilación (en gramos) 

 

5.7. Análisis Químico del Aceite Esencial: 
 

Los análisis de los aceites esenciales se realizaron mediante cromatografía de gases 

– espectrometría de masas (GC-MS). Los diferentes componentes fueron identificados 

usando sus índices de retención y espectros de masas. Los índices de retención, 

calculados mediante interpolación lineal en relación con los tiempos de retención de 

C8-C22 de los n-alcanos, se confrontaron con los referentes y los datos de la 

literatura111,112. Los espectrogramas se confrontaron con los adecuados datos de 

referencia informados en la literatura113,114 y los espectrogramas de la biblioteca Wiley. 

 

La presencia porcentual de los componentes lo realizó el equipo GC-MS115. Los 

datos porcentuales son los valores medios de tres inyecciones por muestra. 

 

Las condiciones cromatográficas para el análisis del AESM fueron de la siguiente 

manera: 

 

La columna usada fue J&W 122-1545.67659 DB-5ms, estuvo a una temperatura de 

325⁰C y sus dimensiones fueron 60 m x 250 μm x 0.25 μm. El incremento de la 

temperatura comenzó en 80 ⁰C y subió a 5 ⁰C/min hasta llegar a 180 ⁰C; en seguida a 

2.5 ⁰C/min hasta 200 ⁰C y al final 10 ⁰C/min hasta 300 ⁰C. El tiempo de corrida duró 38 

min. El volumen de inyección fue de 1 μL. El Split fue de 100:1. El gas vector fue Helio 

a una velocidad de inyección de 1 mL/min. Se diluyo 20 μL de muestra en 1 mL de 

diclorometano. 
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5.8. Asociación de los aceites esenciales y las ciclodextrinas: 
 

5.8.1. Preparación del complejo de inclusión “Aceite Esencial de Schinus 
molle/β-Ciclodextrina” (AESM/BCD) 

 

Se disolvió 1.25 g de BCD en 50mL de agua desionizada a 40⁰C con agitación 

constante. Luego el AESM (0.75g) se disolvió en 80⁰C de etanol absoluto a 25°C y se 

añadió lentamente a la solución de BCD (1 mL/min). Esta mezcla se agitó durante 60 

min. adicionales y se enfrió a temperatura ambiente. Para acelerar la precipitación, la 

mezcla se dejó a temperatura de refrigeración (4⁰ a 7⁰C) durante la noche. Al día 

siguiente, el precipitado se separó por centrifugación (6000 min-1, 20 min, 25⁰C) y se 

dejó secar al aire durante la noche en una estufa a 25⁰C. El rendimiento total del 

complejo (expresado como porcentaje) se calculó como116–118: 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 (%) =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑔)𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑖𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)  × 100 

 

5.8.2. Preparación del complejo de inclusión “Aceite Esencial de Schinus 
molle/2-Hidroxipropil-β-Ciclodextrina” (AESM/HBCD) 

 

El complejo se preparó en solución acuosa. Se disolvió 1.316 g de HBCD en 25 mL de 

agua desionizada con agitación a temperatura ambiente (25 ⁰C) para formar una 

solución acuosa de HBCD. Se mezcló 1.27 g de AESM con 80 mL de etanol absoluto. 

Se añadió lentamente esta mezcla (1 mL/min o 1 gota cada 5 s) a la solución acuosa 

de HBCD. Después de eso, la mezcla resultante se agitó durante 72 h a temperatura 

ambiente (25 ⁰C). La suspensión se mantuvo inmóvil para la estratificación y luego se 

filtró la fase acuosa para eliminar el AESM libre y se recolectó la muestra líquida que 

contenía el AESM/HBCD. El filtrado se evaporó hasta la décima parte y luego se 

añadió 10 mL de agua. Luego, esta mezcla última se congeló a -18⁰C aprox. y se 

liofilizó a -55 ⁰C durante 48 h para obtener el material compuesto AESM/HBCD en 

estado sólido. La muestra en polvo se almacenó en temperatura de congelación (-18⁰C 

aprox.) hasta su uso posterior119. 
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El rendimiento total de los complejos de inclusión (expresados en porcentaje) se 

calculó como116: 

 𝑅𝑇𝐶 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑔)𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔) × 100 % 

 

5.9. Análisis del AESM y los complejos de inclusión por 
espectrofotometría UV-Vis: 

 

5.9.1. Fundamento: 

 

La necesidad de realizar este ensayo se fundamenta en que, a veces, la formación de 

los complejos de inclusión con ciclodextrinas altera el espectro original del huésped. 

Otras veces el espectro del huésped está alineado con la ciclodextrina120,121. Por lo 

que bastará que el espectro de los complejos de inclusión esté alineado con las 

ciclodextrinas solas; y/o se altere en algún intervalo, con respecto al espectro del 

huésped sin complejar, para demostrar la formación exitosa de los complejos de 

inclusión. Por lo tanto, la formación de los complejos de inclusión AESM/BCD y 

AESM/HBCD se demuestra por una espectrofotometría UV-Vis.  

 

5.9.2. Procedimiento: 

 

El AESM (0.5 mg/mL) fue diluido en acetonitrilo. El HBCD, BCD, AESM/BCD y 

AESM/HBCD fueron preparados en acetonitrilo (5 mg/mL), y luego la mezcla fue 

agitada por 10 min. El sobrenadante fue separado por centrifugación a 500 RPM; luego 

diluido 100 veces en acetonitrilo y, posteriormente, escaneado en el rango de 250-350 

nm para obtener el espectro121,122. Se empleó 2 cubetas de cuarzo para la lectura. Y 

posteriormente el equipo registró los espectros de absorción de cada muestra, 

comparado con un blanco de acetonitrilo y se hizo la corrección del blanco 

automáticamente. 
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5.10. Determinación de la actividad antioxidante: 
 

5.10.1. Método de captación de radicales ABTS+•: 
 

5.10.1.1. Fundamento: 

 

Este ensayo presupone controlar la desintegración del radical de ABTS a 734 nm, en 

presencia de un compuesto de prueba. El mecanismo propuesto es mediante la 

donación de electrones123. El radical resultante es de color azul-verdoso, con un rango 

de absorción en el UV visible124. Este radical se forma sin la muestra de prueba hasta 

conseguir una absorbancia relativamente constante, luego, al adicionar el antioxidante 

este radical se consume y se puede cuantificar la disminución del radical por el 

descenso de la absorbancia producida (Figura 11). 

 

La evaluación de la actividad antioxidante se lleva a cabo por una curva de calibración 

que co-relaciona la concentración de antioxidante presente y el porcentaje de pérdida 

de absorbancia. 

 

 

Figura 11. Reacción del radical ABTS•+ con el antioxidante. 
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5.10.1.2. Procedimiento: 
 

Se preparó 7 mM de ABTS y 140 mM de K2S2O8 en soluciones acuosas con agua 

desionizada, por separado5,124. Luego, el radical ABTS•+ se preparó haciendo 

reaccionar la solución de ABTS y persulfato potásico125: 5mL de 7 mM de ABTS y 88 

μL de 140 mM de K2S2O8. La reacción del ABTS produce una absorbancia, estable y 

máxima, a las 6 horas. Esta reacción se lleva a cabo en la oscuridad en un tiempo de 

12-16 h, a temperatura ambiente; enseguida se diluyó en etanol absoluto (1:150), 

hasta que la absorbancia, a una longitud de onda de 734 nm, sea de 0.7  0.02, en 

cubetas de plástico de 1 cm a 25 ⁰C. 

 

Para el estándar se partió de una solución madre de 25 mg/mL de Trolox en etanol 

absoluto, de donde se prepararon diluciones en el rango de 0 - 0.1 mg/mL (0 - 400 μM) 

en etanol para preparar la curva de calibración con respecto a las distintas 

concentraciones de Trolox126. Se midió las absorbancias con cubetas de poliestireno 

estándar de 10 mm, a 734 nm de 2 mL de la solución etanólica ABTS•+ (1:150), para 

obtener la absorbancia a tiempo cero, posteriormente se agregó 100 μL de las distintas 

concentraciones de Trolox, agitando por 30 segundos y se midió la absorbancia luego 

un minuto de la mezcla a 734 nm. 

 

Las muestras a ensayar se hicieron reaccionar con la solución que contenía el radical 

ABTS formado (todo el ensayo se realizó en un ambiente oscuro). Se usaron cubetas 

de poliestireno de 10 mm y la lectura luego de 1 minuto de agitación de las mezclas 

fueron a 734 nm. Se usaron 2 diluciones por cada muestra. Como blanco se tuvo a la 

absorbancia del radical ABTS sin reaccionar. Se realizó cada medición de las muestras 

por triplicado. 

 

Para realizar los cálculos de la curva de calibración (ANEXO 3) y la capacidad 

antioxidante (ANEXO 4) se tomó en cuenta el % de inhibición en reemplazo de la 

absorbancia. Los resultados finales de las muestras se tomaron como concentraciones 

equivalentes en Trolox, según la curva de calibración. 
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5.10.2. Ensayo de capacidad de captación de radicales de oxígeno 
(ORAC): 

 

 

5.10.2.1. Fundamento: 

 

El ensayo ORAC se basa en que las sustancias antioxidantes ejercen una protección 

sobre la pérdida fluorescencia espontánea de la fluoresceína127. 

 

La capacidad antioxidante se evaluó según lo descrito por Gillespie et al.128 usando 

fluoresceína como sonda fluorescente y AAPH (2,2' - azo-bis (2-amidino-propano) 

dihidrocloruro) como generador de radicales peroxilo. En el ensayo ORAC, se usa una 

sonda fluorescente para competir con los antioxidantes por los radicales peroxilo 

formados por la descomposición del AAPH106.  

 

El decaimiento de la fluorescencia en presencia de radicales peroxilos no sigue una 

cinética de orden cero y las maneras de descenso de las curvas son distintas en 

presencia de antioxidantes diferentes y en cantidades diferentes del mismo 

antioxidante129. Los radicales peroxilos al reaccionar con la fluoresceína hacen que 

este disminuya, lo que se traduce en una pérdida de la fluorescencia y esta inhibición 

es directamente proporcional a la actividad antioxidante. El efecto de una sustancia 

antioxidante, se cuantifica por el área bajo la curva del descenso de la fluorescencia 

(AUC) de las muestras, en comparación con un blanco libre de sustancia 

antioxidante106 (Figura 12). 
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Figura 12. Representación esquemática de la disminución de la 
fluorescencia de una muestra “X” y su respectivo blanco. Medición del 
AUC. 

 

5.10.2.2. Procedimiento: 
 

Se usó el método ORAC creado por Cao et al.130, con algunas modificaciones en el 

ensayo, eligiendo como sonda fluorescente a la fluoresceína, más estable y menos 

reactiva que otras moléculas ensayadas106. Se comparó con un antioxidante de 

referencia usado (Trolox). Antes de realizar el ensayo, se prepararon las siguientes 

soluciones acuosas: 

 

- Buffer fosfato (75 mM, pH 7): para ello se preparó una solución de K2HPO4 0.75 M y 

una solución de NaH2PO4 0.75 M, para posteriormente mezclarlos en la proporción de 

3:1 se diluyó en agua desionizada (1:9 v/v), el pH de la disolución fue de 7.01. 

 

- Fluoresceína (2.934 mg/L): De una solución madre de 44 mg/100mL en tampón 

fosfato. La solución empleada en el ensayo se obtuvo diluyendo esta solución madre: 

200 μL en 29.8 mL de buffer fosfato. 
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- AAPH (2.2’ – Azobis (2-amidinopropano) dihidrocloruro) 221.25 mM: Se pesó 0.6 g 

de AAPH y se disolvió en 10 mL del buffer preparado. 

 

- Trolox 20 μM: Desde una solución madre de Trolox 5 mM en buffer fosfato, se tomó 

40 μL y se completó hasta 10 mL. 

 

El ensayo ORAC se llevó a cabo a 37 ⁰C en microplacas de poliestireno de 96 pocillos, 

según el diseño mostrado en la Figura 13. En ese diseño se colocó agua en los pocillos 

de los bordes para asegurar que la temperatura se mantuviera constante. Se midió la 

fluorescencia (la excitación a 490 nm y la emisión a 515 nm), cada minuto durante 60 

minutos. 

 

 

Figura 13. Diseño de la microplaca de 96 pocillos para el ensayo antioxidante ORAC. Nota. AE=Aceite 
esencial; STD#=Estándar de Trolox; BLK=Blanco, BCD=Complejo del AE con β-Ciclodextrina; 
HBCD=Complejo del AE con Hidroxipropil-β-Ciclodextrina. 
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El valor de ORAC para cada muestra se calculó restando el área bajo la curva (AUC, 

por sus siglas en inglés) del blanco, del AUC de muestra para obtener el AUC neto. 

Los datos resultantes se expresaron como equivalentes Trolox por gramo de muestra 

(TE/g). Se utilizó Trolox como antioxidante de referencia. Todos los experimentos se 

llevaron a cabo por triplicado. 

 

5.11. Determinación de la actividad antimicrobiana 
 

5.11.1. Método de difusión en pozo de agar: 

 

Este método se fundamenta en la difusión del compuesto de prueba a través del medio 

de cultivo sólido en placas de Petri desde un pocillo, a medida que se difunde 

disminuye su concentración.  

 

Se procedió preparar una capa basal de Agar Muller-Hinton (MHA) en placas Petri y 

se esperó a que solidificaran. Se preparó cada inóculo microbiano ajustando la turbidez 

a la escala 0.5 McFarland visualmente, comparándolo con un patrón de Sulfato de 

Bario (BaSO4). Se extendió este inóculo en el agar con la ayuda de un hisopo estéril. 

Luego se hizo pozos de 8 mm de diámetro con un sacabocados estéril. Se agregó 50 

μL del AESM a cada pocillo y de una dilución al 10% en DMSO en otro. Se dejó 

refrigerar las placas en forma invertida, por 10 minutos para disminuir la velocidad de 

evaporación del AE. Posteriormente se incubó por 24 h a 37 ⁰C y luego de eso se tomó 

la lectura de las placas midiendo el diámetro de las zonas de inhibición de 

crecimiento82,86,131. Las pruebas se hicieron por triplicado. 

 

5.11.2. Método de microdilución con resazurina: 

 

Se evaluó la susceptibilidad de los aislamientos mediante microdilución de caldo 

siguiendo las recomendaciones del documento CLSI M07-A9 modificado132. Los 

microorganismos a probar en este ensayo fueron Staphylococcus aureus, 
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Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis y Salmonella sp., como resultado de la 

evaluación hecha con el ensayo de difusión en placa hecha antes. 

 

La preparación del antibiótico estándar se realizó como sigue: Se pesó 6.4 mg de 

Ciprofloxacino y se añadió 1 mL de agua desionizada estéril. Se obtuvo así la solución 

madre del antibiótico estándar (64 μg/mL), que según la norma del CLSI debe ser 10 

veces concentrada a la solución de prueba final. Se diluyó la solución madre en agua 

a 1:10. Luego se diluyó en Caldo Mueller-Hinton (MHB) para conseguir una 

concentración de 32 μg/mL (2X). 

 

En la preparación del AESM se pesó 32 mg y se añadió 50 μL de Tween 20 para formar 

una microemulsión, luego se diluyo con MHB hasta obtener una concentración de 8 

mg/mL (2X). 

 

La preparación del inóculo fue de la siguiente manera: Un día anterior al ensayo, las 

cepas bacterianas fueron sembradas en agar TSA (para el crecimiento de S. aureus, 

S. epidermidis, B. subtilis) y MacConkey (para el crecimiento de Salmonella sp.). Se 

incubaron estas placas a 37⁰C por 24 horas. Luego se transfirió 1 o 2 colonias por cepa 

para preparar una suspensión bacteriana, cuya turbidez sea equivalente a un tubo 0.5 

de McFarland, con una solución salina al 0.9% como diluyente. Esta suspensión 

preparada tenía una concentración aproximada de 1.5 X 108 UFC/mL. Luego se llevó 

a cabo una dilución (1:150) en MHB. Luego al final se añadió 50 μL de Resazurina (20 

mg/mL) por 10 mL del inóculo preparado (2X). Todo lo anterior se realiza por cada 

cepa (4 cepas en total). 

 

El volumen final de cada pocillo fue de 200 μL. 100 μL correspondían a la muestra a 

probar diluida en MHB y 100 μL al inóculo en MHB con resazurina. Se realizó diluciones 

dobles seriadas empezando, por cada columna, de la fila A hasta la G de la microplaca 

según el diseño de la Tabla 10. 
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Tabla 10. Diseño de la placa de trabajo para el ensayo de microdilución. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 AA 4 4 4 12 12 12 12 12 12 16 16 CE 

 BA 2 2 2 6 6 6 6 6 6 8 8 CE 

 CA 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 CE 

 DA 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 CE 

 EA 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 CC 

 FA 0.125 0.125 0.125 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.5 0.5 CC 

 GA 0.063 0.063 0.063 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.25 0.25 CC 

 HA 0.031 0.031 0.031 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.125 0.125 CC 

 
Ac. Esencial 

(mg/mL) 
Complejo B 

(mg/mL) 
Complejo H 

(mg/mL) 
Ciprofloxacino 

(μg/mL) Control 

 
Nota. Complejo B = AESM/β-Ciclodextrina; Complejo H = AESM/Hidroxipropil-β-Ciclodextrina; 
CC = Control de Crecimiento; CE = Control de Esterilidad 
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VI. RESULTADOS 

 

6.1. Rendimiento de extracción del AE; rendimiento total de los 

complejos; y composición química del AESM: 

 

Las hojas de Schinus molle produjeron un AE en un rendimiento de 0.34% 

(volumen/peso húmedo). 

 

El rendimiento total de los complejos AESM/BCD y AESM/HBCD fue de 80.24% y 

77.12% respectivamente. El primer complejo fue un sólido blanco sin brillo a la luz, 

mientras que el segundo fue de aspecto blanco pulverulento brilloso. 

 

El resultado del análisis cromatográfico del AESM se resume en la Tabla 11 y en la 

Figura 14. Cuarenta y cinco (45) componentes fueron cuantificados, los cuales 

representan el 99.98% de la muestra. De ellos, treinta y siete (37) fueron identificados, 

quienes representan el 93.72% de la muestra. Los principales constituyentes de la 

muestra fueron α-felandreno, δ-cadineno, D-limoneno, α-cadinol y β-felandreno. 

 

 

Figura 14. Cromatograma del aceite esencial de Schinus molle realizado en el equipo de 
cromatografía de gases acoplado a un espectrofotómetro de masas. 
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De todos los componentes de la muestra el 40.32% fue representado por la clase 

monoterpenos hidrocarbonados; seguido del 32.14% por sesquiterpenos; y el 24.41% 

por sesquiterpenos oxigenados. 

 

En el caso de monoterpenos hidrocarbonados, α-felandreno tiene el más alto 

porcentaje de 16.01% en la muestra. El Terpinoleno tuvo el más bajo porcentaje 

(0.10%), como se muestra en la Tabla 11. El Acetato de bornilo fue el único 

monoterpeno oxigenado de la muestra con una cantidad de 1.34%. 

 

Entre los principales constituyentes de los sesquiterpenos oxigenados, α-Cadinol 

estaba presente en la cantidad de 7.49%, seguido de τ-Muurolol (5.68%), τ-Cadinol 

(3.14%) y Germacren D-4-ol (2.14%), respectivamente (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Rendimiento, tiempo de extracción, fórmula molecular, contenido y composiciones químicas 
del aceite esencial de Schinus molle, obtenido por hidrodestilación. 

No. 
Nombre del 

terpeno 
tR 

(min) 
Fórmula 

molecular 
% (Áreas 
Relativas) 

Grupo químico 
Peso 

molécular 
(g/mol) 

1 Camfeno 8.27 C10H16 4.23 monoterpeno bicíclico 136.23 

2 Sabineno 8.62 C10H16 0.23 monoterpeno bicíclico 136.23 

3 β-Mirceno 8.77 C10H16 1.52 monoterpeno acíclico 136.23 

4 β-Pineno 8.83 C10H16 1.60 monoterpeno bicíclico 136.23 

5 α-Felandreno 9.38 C10H16 16.01 monoterpeno cíclico 136.23 

6 ο-Cimeno 9.75 C10H14 2.05 monoterpeno aromático 134.21 

7 D-Limoneno 9.88 C10H16 7.65 monoterpeno cíclico 136.23 

8 β-Felandreno 9.98 C10H16 6.93 monoterpeno cíclico 136.23 

9 Terpinoleno 11.22 C10H16 0.10 monoterpeno cíclico 136.23 

10 Acetato de bornilo 16.50 C12H20O2 1.34 monoterpeno oxigenado 196.29 

11 α-Cubebeno 18.20 C15H24 0.15 Sesquiterpeno 204.35 

12 Copaeno 19.05 C15H24 0.30 Sesquiterpeno 204.35 

13 β-Gurjuneno 19.31 C15H24 0.43 Sesquiterpeno 204.35 

14 α-Gurjuneno 19.92 C15H24 0.29 Sesquiterpeno 204.35 

15 β-Cariofileno 20.29 C15H24 1.50 Sesquiterpeno bicíclico 204.35 

16 α-Elemeno 20.86 C15H24 0.24 Sesquiterpeno 204.35 
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17 Desconocido 20.99 C15H24 0.50  Sesquiterpeno 204.35 

18 α-Cariofileno 21.22 C15H24 0.60 Sesquiterpeno 204.35 

19 Desconocido 21.35   0.61     

20 Desconocido 21.53 C15H24 0.60  Sesquiterpeno 204.35 

21 γ-Muuroleno 21.59 C15H24 1.24 Sesquiterpeno 204.35 

22 Germacreno D 21.87 C15H24 2.67 Sesquiterpeno 204.35 

23 β-Cubebeno 21.99 C15H24 0.22 Sesquiterpeno 204.35 

24 Eremofileno 22.12 C15H24 0.29 Sesquiterpeno 204.35 

25 α-Muuroleno 22.19 C15H24 5.01 Sesquiterpeno 204.35 

26 Desconocido 22.25 C15H24 0.89  Sesquiterpeno 204.35 

27 α-Amorfeno 22.66 C15H24 2.95 Sesquiterpeno 204.35 

28 δ-Cadineno 22.73 C15H24 13.42 Sesquiterpeno 204.35 

29 Isoledeno 22.90 C15H24 0.35 Sesquiterpeno 204.35 

30 β-Muuroleno 23.16 C15H24 0.49 Sesquiterpeno 204.35 

31 Desconocido 23.26   0.86     

32 Elemol 23.52 C15H26O 0.52 Sesquiterpenoide 222.37 

33 Palustrol 24.40 C15H26O 0.47 Sesquiterpenoide 222.37 

34 Germacren D-4-ol 24.48 C15H26O 2.14 Sesquiterpenoide 222.37 

35 Viridiflorol 25.09 C15H26O 1.00 Sesquiterpenoide 222.37 

36 Ledol 25.39 C15H26O 0.59 Sesquiterpenoide 222.37 

37 Desconocido 25.57   0.30     

38 Desconocido 25.92 C15H26O 0.72  Sesquiterpenoide  222.37 

39 γ-Eudesmol 26.06 C15H26O 0.26 Sesquiterpenoide 222.37 

40 τ-Cadinol 26.31  C15H26O 3.14 Sesquiterpenoide 222.37 

41 τ-Muurolol 26.38  C15H26O 5.68 Sesquiterpenoide 222.37 

42 Globulol 26.62  C15H26O 0.14 Sesquiterpenoide 222.37 

43 α-Cadinol 26.75  C15H26O 7.49 Sesquiterpenoide 222.37 

44 β-Eudesmol 26.86  C15H26O 0.48 Sesquiterpenoide 222.37 

45 Desconocido 28.09 C15H26O 1.78 Sesquiterpenoide 222.37 

          Total identificados (%) 77.08 

          Tiempo de extracción (min) 240.0 

          Rendimiento (%) 0.34 

          Fracción oxigenada (%) 25.75 
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El aceite obtenido tenía un aroma picante, similar a la pimienta, y parte de esta acidez 

es muy probable debido a la presencia de muchos hidrocarburos terpenoides. Muchos 

de los hidrocarburos monoterpenos tienen ligeros aromas a cítricos, mientras que los 

sesquiterpenoides tienen olores a alquitranes y madera. Existe una cantidad grande 

de sesquiterpenos encontrados en este aceite esencial y una relativa ausencia de 

cetonas, aldehídos, ésteres, etc19. 

 

6.2. Análisis por espectrofotometría UV-Vis 

 

En la Figura 15 son mostrados los espectros de AESM, BCD, HBCD, los complejos 

de inclusión AESM/BCD y AESM/HBCD. El pico máximo de absorción de los cinco 

espectros de absorción se dio a los 260 nm. El equipo analizó las muestras cada 2 

nm en el rango de trabajo de 250 nm a 350 nm. 

 

 

Figura 15. Espectro de absorción UV del AESM (Guinda), BCD (Celeste), HBCD 
(Verde), AESM/BCD (amarillo) y AESM/HBCD (rojo). 
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6.3. Ensayo antioxidante ABTS 

 

Los resultados del ensayo ABTS se muestran en la Tabla 12, Figura 16 y Figura 17. 

Los datos de la curva de calibración con Trolox se muestran en el ANEXO 3 y ANEXO 

4.  

 

Los porcentajes de inhibición del AESM, AESM/BCD y AESM/HBCD fueron 55.54, 

92.46 y 97.10%, respectivamente. La actividad antioxidante en este ensayo, se 

expresó como equivalentes Trolox y fueron 16.44, 31.35 y 27.06 μmolTE/gmuestra, 

respectivamente. El efecto de las ciclodextrinas en la actividad antioxidante de este 

ensayo fue positivo y estadísticamente significativo (p<0.05), respecto al AE solo. El 

efecto fue mayor en el complejo de inclusión con la β-ciclodextrina. 

 

Tabla 12. Actividad antioxidante ABTS del aceite esencial de Schinus molle y los complejos de inclusión 
AESM/BCD y AESM/HBCD. 

Compuesto Absorbancia⃰ % Inhibición⃰ μmol Trolox/g muestra 

AE 0.322 ± 0.002 55.54  0.29 16.44 

AE/BCD 0.055 ± 0.003 92.46  0.35 31.35 

AE/HBCD 0.022  0.001 96.97  0.14 27.06 

 
⃰: Resultados mostrados con su respectiva desviación estándar. Las pruebas se hicieron 
por triplicado. 
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Figura 16. Captación de radicales ABTS•+ de las muestras de AESM (AE) y sus 
complejos de inclusión (AE/BCD y AE/HBCD). 

 

 

Figura 17. Cantidad de equivalentes Trolox (μmol de Trolox) por cada gramo de aceite 
esencial de Schinus molle (AE) y sus dos complejos de inclusión (AE/BCD y AE/HBCD), 
en el ensayo ABTS. 
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6.4. Ensayo antioxidante ORAC 

 

El resultado de la capacidad antioxidante del AESM y sus complejos de inclusión se 

muestran en la Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21. La curva de Calibración 

de Trolox se muestra en el ANEXO 6. Los valores ORAC obtenidos para el AE, 

AESM/BCD, y AESM/HBCD son 12.49, 12,69 y 13.59 μmolTrolox/gAE, respectivamente. 

El efecto de las ciclodextrinas sobre la actividad antioxidante según el ensayo ORAC 

fue estadísticamente significativo (p<0.05). El efecto fue mayor en el complejo de 

inclusión de Hidroxipropil-β-Ciclodextrina.  

 

 

Figura 18. Ensayo ORAC del AESM (AE), y sus diluciones x5 y x10, además del 
blanco (BLK). La fluorescencia se mide en RFU (Unidades Relativas de 
Fluorescencia). 
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Figura 19. Ensayo ORAC del complejo de inclusión del AESM con β-
ciclodextrina (BCD), y sus diluciones x5 y x10, además del blanco (BLK). La 
fluorescencia se mide en RFU (Unidades Relativas de Fluorescencia). 

 

 

Figura 20. Ensayo ORAC del complejo de inclusión del AESM con la 
Hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBCD), y sus diluciones x5 y x10, además del 
blanco (BLK). La fluorescencia se mide en RFU (Unidades Relativas de 
Fluorescencia). 
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Figura 21. Equivalentes Trolox por gramo de aceite esencial (μmolTE/gAE) de 
muestras de aceite esencial (AE), y su complejo de inclusión con β-ciclodextrina 
(AESM/BCD) y Hidroxipropil-β-ciclodextrina (AESM/HBCD). 

 

6.5. Ensayo de difusión en pozo 

 

Como se ha indicado anteriormente, el ensayo de difusión se llevó a cabo en pocillos 

de agar, los resultados aparecen en la Tabla 13 y en la Figura 22. En el presente 

ensayo, el AESM fue más efectivo contra Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

aureus, Salmonella sp., Bacillus subtilis con zonas de inhibición promedio de 16.7, 

12.7, 11.3 y 12.7 mm, respectivamente. Mientras que Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli y Cándida sp. mostraron resistencia al no mostrar halo de inhibición 

de crecimiento. 
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Tabla 13. Diámetros de inhibición de 6 cepas bacterianas frente a AESM y una dilución en DMSO. 

Microorganismos 

Diámetro de Inhibición* (mm) 

Aceite Esencial 
Aceite esencial 

(1:10) 

Gram + 

Staphylococcus epidermidis 16.7  2.08 15.7  2.08 

Staphylococcus aureus 12.7  1.15 14.3  5.03 

Bacillus subtilis 12.7  1.15 12.7  3.06 

Gram - 

Salmonella sp. 11.3  1.15 12.7  2.31 

Pseudomonas aeruginosa s.i. s.i. 

Escherichia coli s.i. s.i. 

Hongo Candida sp. s.i. s.i. 
 

Nota. Los números son expresados en forma de promedio y su respectiva desviación estándar. 
*Los ensayos se hicieron por triplicado. s.i. –sin inhibición 
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Figura 22. Halos de inhibición obtenidos por el método de difusión en pozo del aceite esencial 
de Schinus molle (c) y su dilución en DMSO (10%) sobre diversos microorganismos. A. 
Escherichia coli; B. Staphylococcus epidermidis; C. Bacillus subtilis; D. Staphylococcus 
aureus; E. Pseudomonas aeruginosa; F. Salmonella sp. G. Candida sp. 

 

6.6. Ensayo de microdilución 

 

Los resultados del método de microdilución con resazurina se muestran en las Figura 

23, Figura 24, Figura 25, Figura 26 y Tabla 14. El AESM mostro mayor actividad 

contra bacterias gram positivas, a saber, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

aureus y Bacillus subtilis, con un CMI de 500, 1000 y 500 μg/mL, respectivamente. 

Mientras que mostró actividad débil contra la bacteria gram negativa Salmonella sp. 

con un CMI de 8000 μg/mL. El complejo de inclusión AESM/BCD no mostró actividad 

por ninguna de las cepas, a las concentraciones probadas y tuvo un CMI mayor a 

12000 μg/mL. Mientras que el complejo de inclusión AESM/HBCD mostró mayor 
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actividad contra las bacterias gram positivas Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis y Bacillus subtilis con unos CMI de 3000, 12000 y 6000 μg/mL 

respectivamente; que contra la bacteria gram negativa Salmonella sp. con un CMI 

mayor a 12000 μg/mL. El antibiótico Ciprofloxacino mostró una gran actividad contra 

las bacterias Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis con un CMI menor a 0.125 

μg/mL para ambas cepas; mientras que mostró una ligera menor actividad contra las 

bacterias Salmonella sp. y Staphylococcus epidermidis con un CMI de 8 μg/mL para 

ambas cepas. 

 

 

Figura 23. Microdilución realizada en una microplaca con varias muestras y un antibiótico de referencia 
frente a Staphylococcus aureus. Nota. AE=Aceite Esencial; BCD= AESM/BCD; HPBCD= 
AESM/HBCD; CE=Control de Esterilidad; CC=Control de crecimiento; +[ ]=Mayor concentración; -[ 
]=Menor concentración; Ci=Ciprofloxacino. 
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Figura 24. Microdilución realizada en una microplaca con varias muestras y un antibiótico de referencia 
frente a Staphylococcus epidermidis. Nota. AE=Aceite Esencial; BCD= AESM/BCD; HPBCD= 
AESM/HBCD; CE=Control de Esterilidad; CC=Control de crecimiento; +[ ]=Mayor concentración; -[ 
]=Menor concentración; Ci=Ciprofloxacino. 

 

 

Figura 25. Microdilución realizada en una microplaca con varias muestras y un antibiótico de referencia 
frente a Bacillus subtilis. Nota. AE=Aceite Esencial; BCD= AESM/BCD; HPBCD= AESM/HBCD; 
CE=Control de Esterilidad; CC=Control de crecimiento; +[ ]=Mayor concentración; -[ ]=Menor 
concentración; Ci=Ciprofloxacino. 
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Figura 26. Microdilución realizada en una microplaca con varias muestras y un antibiótico de referencia 
frente a Salmonella sp. Nota. AE=Aceite Esencial; BCD= AESM/BCD; HBCD= AESM/HBCD; 
CE=Control de Esterilidad; CC=Control de crecimiento; +[ ]=Mayor concentración; -[ ]=Menor 
concentración; Ci=Ciprofloxacino. 

 
 
Tabla 14. CMI del AESM y dos complejos de inclusión (BCD y HBCD) frente a 4 cepas bacterianas.  

Microorganismos 
CMI (μg/mL) 

AESM AESM/BCD AESM/HBCD Ci 

S. aureus ATCC 6638 1000 >12000 3000 <0.125 

S. epidermidis ATCC 12228 500 >12000 12000 8 

B. subtilis ATCC 6633 500 >12000 6000 <0.125 

Salmonella sp. 8000 >12000 >12000 8 

 
Nota. CMI = Concentración Mínima Inhibitoria; AESM = Aceite Esencial de Schinus molle; 
AESM/BCD = Complejo de inclusión con β-Ciclodextrina; AESM/HBCD = Complejo de inclusión 
con Hidroxipropil-β-Ciclodextrina; Ci = Ciprofloxacino. 
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VII. DISCUSIÓN: 

 

7.1. Rendimiento de extracción del AE; rendimiento total de los complejos; 

y composición química del AESM: 

 

El rendimiento de la extracción del AESM, por hidrodestilación, hallado en este estudio 

(0.34%) estaba por debajo del referido en la literatura133 (1.15 - 5.18%). Pérez-López 

et al. encontraron un rendimiento de 1% de AE, cuya muestra era frutos frescos de 

SM, procedentes de México134, con 1 hora de duración de la destilación usando un 

destilador tipo Clevenger. Dos Santos et al. encontraron un rendimiento de 1.24% de 

AE a partir de hojas secas de SM procedentes de Brasil, con 4 horas de duración de 

la destilación y el mismo modelo de destilador135. Se ha reportado que el rendimiento 

de extracción de los AE depende del grado de maduración del órgano (hoja o fruto) 

involucrado; cuanto más maduro, menos rendimiento136,137. En nuestro caso las hojas 

de SM provenían de un espécimen maduro (30 años aprox.), por lo que el estadío de 

maduración de nuestra muestra fue un factor clave para explicar el rendimiento menor. 

 

Con respecto al método de co-precipitación usado en este trabajo, una vez formados 

los complejos de inclusión en la solución acuosa, fueron secadas de distinta manera 

para cada tipo de ciclodextrina usado: el AESM/BCD fue secado a convección con 

estufa a 45 ⁰C hasta peso constante y el AESM/HBCD fue secado mediante el 

liofilizado. Puede deberse a ello su relativa diferencia de rendimiento. Mientras que el 

secado con convección con estufa elimina el agua hasta cierto punto, en comparación, 

el liofilizado elimina más eficientemente el agua sin el peligro de afectar la estabilidad 

del compuesto138. 

 

Los aceites esenciales parecen producirse debido a la energía requerida para la 

biosíntesis de los componentes. Bioquímicamente, se admite que la biosíntesis de 

monoterpenos requiere precursores moleculares y actividad enzimática bajos en 

comparación con los sesquiterpenos136. Los reportes con aceites esenciales de frutos 
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en diferentes etapas de madurez dieron una disminución de los componentes mono y 

sesquiterpenos oxigenados durante la totalidad del proceso de maduración133. Nuestra 

muestra, con una mayor proporción de monoterpenos hidrocarbonados, seguido de 

sesquiterpenos y oxigenados, confirma que el espécimen del que se extrajo la muestra 

estaba en una etapa de maduración avanzada. 

 

Modificaciones en la composición de los AESM se dan según el método de 

extracción65, el desarrollo de los órganos133, el medio ambiente139 y contaminación140. 

Esto podría explicar la composición única hallada en este estudio. Nuestro AESM tiene 

como mayor componente al α-felandreno, como otros estudios20,24, aunque no en la 

misma proporción. Dentro de los 5 componentes más abundantes de cada aceite 

esencial de todos los estudios comparados, el Limoneno fue el único presente en todos 

ellos20,24,135,141–143, en cada uno en diferentes proporciones. 

 

Algunos estudios de aceites esenciales de frutos y hojas de SM dieron una 

composición química diferente según la región y el continente. Los resultados de este 

trabajo indicaron que la composición química del AE era más similar a las obtenidas 

de plantas recolectadas en América, que con las plantas europeas y africanas144–147. 

Sin embargo, estudios peruanos de AE de hojas148,149 refieren que los componentes 

principales pueden ser diferentes entre ellos en la misma región o entre aceites 

esenciales de hojas y frutos. Esta variabilidad puede reflejar la influencia de 

condiciones exteriores basadas en el origen geográfico (diferentes condiciones 

climáticas y suelos de crecimiento) y el efecto de diferencias intra-específicas. 

Además, las diferencias en la composición química del AESM sugiere la presencia de 

diferentes quimiotipos de Schinus molle150. 
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7.2. Espectrofotometría UV-vis: 

 

Conforme se da el proceso de formación de complejos de inclusión, las ciclodextrinas 

cambian el espectro UV-vis original del huésped y/o sus picos de absorción151, y en 

ocasiones el espectro del huésped va en línea con el espectro de la ciclodextrina121. 

La formación del complejo de inclusión se evaluó utilizando un espectrofotómetro de 

absorción UV-vis. El espectro de absorción del AESM fue consistente con los demás 

espectros hasta el rango de 284-304 nm donde los demás espectros tuvieron menos 

absorción (Figura 15). El espectro UV, en general, indicó que los componentes 

químicos del AESM fueron incluidos con éxito en las ciclodextrinas probadas. 

 

7.3. Actividad antioxidante: 

 

Existen muchas revisiones que tratan los métodos generales de determinación de la 

actividad antioxidante123,152,153. La importancia práctica de los productos naturales y 

los complementos alimenticios hace que se preste mucha atención a ellos, a la hora 

de escoger objetivos para determinar la actividad antioxidante154,155. Varios estudios 

afirman que la actividad antioxidante depende principalmente de las metodologías 

usadas156,157 y recomiendan basar la conclusión en, mínimo, dos pruebas 

antioxidantes155. 

 

Las dos pruebas que se llevaron a cabo fueron el ensayo ABTS y el ensayo ORAC, 

cada uno con un mecanismo de reacción diferente. Mientras el mecanismo del ensayo 

ABTS es por “Transferencia Única de Electrones” (SET, por sus siglas en inglés); el 

mecanismo del ensayo ORAC se da por “Transferencia de Átomos de Hidrógeno” 

(HAT, por sus siglas en inglés)106. 

 

Tanto en el ensayo ABTS como en el ensayo ORAC, el resultado final, se expresó 

como equivalentes Trolox por gramo de muestra (Tabla 12 y Figura 21). Y el efecto 

de las ciclodextrinas fue positivo y significativo (p<0.05). No existen reportes que 

expresen la actividad antioxidante del AESM en equivalentes Trolox para realizar una 
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comparación directa, pero si existen reportes de equivalentes Trolox de otros aceites 

esenciales158 como Origanum vulgare L. (25.1 μmol/g), Rosmarinus officinalis L. (17.7 

μmol/g), Pimpinella anisum L. (24.3 μmol/g), Lippia alba Mill. (14.4 μmol/g). 

 

En general, la actividad antioxidante del aceite esencial y sus complejos fue buena, y 

parecida la de otros aceites esenciales. El efecto de las ciclodextrinas probadas, sobre 

la actividad antioxidante del AESM es estadísticamente significativo (p<0.05). La 

actividad antioxidante de los 3 tipos de muestras fue mayor en el ensayo ABTS y menor 

en el ensayo ORAC. Debido probablemente a la metodología en sí, ya que los demás 

factores eran iguales. La β-ciclodextrina y la Hidroxipropil-β-ciclodextrina; tuvieron 

mayor efecto en el ensayo ABTS y ORAC, respectivamente. 

 

El efecto positivo de las ciclodextrinas usadas (BCD y HBCD) puede deberse a al 

encapsulamiento de los componentes activos y dejan al exterior los grupos 

involucrados en la actividad antioxidante (por ejemplo, el grupo hidroxilo). Además los 

componentes menos polares que no pudieron entrar en las cavidades internas de la 

ciclodextrina podrían haberse adsorbido a la superficie exterior de las CD cerca de los 

grupos hidroxilo, haciendo más soluble el aceite esencial y mejorando su actividad 

antioxidante28. 

 

Se ha evidenciado que los AE ricos en monoterpenos hidrocarbonados, tienen una 

baja actividad antioxidante159, así como, los AE con gran cantidad de sesquiterpenos 

oxigenados, muestran una potente actividad antioxidante160. Es importante aclarar que 

las ciclodextrinas libres no muestran actividad antioxidante por si mismas28,120,161. La 

actividad antioxidante mostrada por los complejos de inclusión del AESM se debería a 

los sesquiterpenos oxigenados hallados en este estudio (α-Cadinol, τ-Muurolol, τ-

Cadinol y Germacren D-4-ol, principalmente). Aunque también Malhotra y col. 

reportaron la actividad antioxidante de D-limoneno162 (monoterpeno hidrocarbonado). 

 

Los componentes anteriormente mencionados serían los principales responsables de 

la actividad antioxidante en el AESM y sus complejos. Los grupos polares de esos 
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componentes se repelerían de la superficie interna apolar y sobresalieran de la cavidad 

de las ciclodextrinas, tales como el grupo oxidrilo. En el ensayo ABTS, el resultado 

final solo es una expresión de la inhibición que realiza el antioxidante, en cambio, en 

el ensayo ORAC, el resultado final es una expresión de la inhibición y del tiempo de 

reacción163. De tal manera que el ensayo ORAC considera 2 variables en su medición, 

y el ABTS solo considera una variable. Eso podría explicar el mayor valor antioxidante 

encontrado en el ensayo ABTS comparado con el ensayo ORAC. 

 

Es importante considerar que los aceites esenciales son sistemas multicomponente, 

la determinación del mecanismo de asociación con las ciclodextrinas, sus constantes 

de asociación y las estequiometrías de asociación son complejas. Aunque estas 

cuestiones sean importantes para describir el comportamiento del sistema, van más 

allá del propósito del estudio. Sería posible abordar y aclarar estas cuestiones si se 

realizan metodologías sólidas de Resonancia Magnética Nuclear164. 

 

7.4. Actividad antimicrobiana: 

 

Hay un interés en que el extracto de una planta exhiba actividad antimicrobiana, pero 

la parte temprana de los datos debe ser confiable y permitir comparar los resultados, 

para evitar trabajo innecesario, y además debe tener como complemento un estudio 

fitoquímico82. 

 

Los aceites esenciales poseen actividad antimicrobiana, y este depende de varios 

factores como: la composición, los grupos funcionales de los componentes activos y 

las interacciones sinérgicas165. El modo de acción antibiótico cambia según el tipo de 

aceite esencial o el microorganismo usado. Se conoce que las bacterias gram (+) son 

más sensibles a los aceites esenciales, en comparación con las bacterias gram (-)166. 

Este hecho puede deberse a que las bacterias gram (-) tienen una membrana exterior 

compleja, con LPS y rígida, lo que impide la libre difusión de componentes lipófilos en 

ella, mientras que las bacterias gram (+) carecen de esta membrana extra compleja, 

pero a cambio de eso, están rodeadas por una pared ancha de peptidoglucano que no 
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es muy densa para impedir pequeñas moléculas antimicrobianas, facilitando con esto, 

la entrada a la membrana celular167. Adicionalmente, las bacterias gram (+) pueden 

ayudar la entrada celular de compuestos lipófilos de aceite esencial debido a los 

extremos hidrófobos del ácido lipoteicoico presente en la membrana celular168. 

 

En el ensayo de difusión en disco, de las 7 cepas de microorganismos probadas, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis y Salmonella sp. 

fueron las más afectadas por el aceite esencial. La levadura Cándida sp. y las bacterias 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli fueron resistentes y no mostraron zona de 

inhibición. Todo esto puede ser debido a, como lo describen varios autores, que los 

AE que contienen terpenoides,  son más activos contra las bacterias gram positivas 

que contra las bacterias gram negativas169.  

 

Solo se probó el AE (y no los complejos de inclusión) en este ensayo de difusión en 

pozo, a modo de filtro para el ensayo posterior de microdilución. Debido a que se 

encontró que , en los ensayos de difusión, en los que se tiene que realizar un pozo o 

colocar un disco en el centro del agar, no son adecuados para evaluar la actividad 

antimicrobiana, ya que los componentes se difunden selectivamente en el agar y no 

completamente, afectando esto la variabilidad de los resultados170. 

 

La actividad antimicrobiana para los microorganismos sensibles, también fue evaluada 

mediante el CMI (Tabla 14), en ella se aprecia que, la actividad antimicrobiana general 

del AESM fue relativamente menor a la esperada, según la bibliografía25. La actividad 

antimicrobiana de SM también fue reportada por varios autores. De acuerdo a un 

reporte171, el AESM de hojas exhibió mayor actividad antimicrobiana frente a  S. 

aureus, S. epidermidis, B. subtilis y C. albicans. Dikshit et al.10 encontraron que el 

AESM mostró actividad contra hongos patógenos de animales y de almacenamiento 

comunes. Hayouni et al.9 encontraron que el AE de frutos de SM mostró un efecto 

conservante contra cepas de Salmonella transmitidas por alimentos, al no mostrar una 

actividad bactericida, sino bacteriostática. Existen diferencias entre la actividad 

antimicrobiana de distintos AESM, que pueden ser explicadas por la variabilidad de la 
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composición y la concentración de cada componente; y el AE y el microorganismo 

objetivo172. Al ser la composición de los AE tan complejo y variable, es difícil atribuir la 

actividad antimicrobiana a un componente en específico, considerando que también 

existe el sinergismo entre componentes en una mezcla. 

 

En general los datos de la Tabla 14 mostraron que las actividades antimicrobianas de 

los complejos de inclusión AESM/BCD y AESM/HBCD fueron inferiores a la del AESM 

solo. Esto podría deberse a que no todos los componentes del AE son activos, 

microbiológicamente. Se reportó que el limoneno tiene actividad antibacterial173, pero 

tiene una concentración pequeña en el AESM estudiado. Además, se sabe que los 

sesquiterpenos tienen una afinidad mayor a los monoterpenos en la complejación con 

β-ciclodextrinas116 por lo que la concentración de algunos monoterpenos activos se 

alteraría en el proceso de complejación. También existe el hecho de que las 

ciclodextrinas usadas se presentan en el medio como moléculas hidrófilas y además 

agregan tamaño a las moléculas huésped; pudiendo ser el tamaño y la orientación 

hidrófila un obstáculo al momento de tener que pasar a través de las paredes y 

membranas bacterianas. 
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VIII. CONCLUSIONES: 
 

- Se determinó la composición del aceite esencial de Schinus molle, en donde se 

identificaron 37 de los 45 componentes cuantificados. Asimismo, los principales 

constituyentes del aceite esencial fueron α-felandreno (16.01%), δ-cadineno 

(13.42%), D-limoneno (7.65%), α-cadinol (7.49%) y β-felandreno (6.93%). 

 

- Se determinó la actividad antioxidante del aceite esencial (16.44 TE/g) y sus 

complejos de inclusión con β-ciclodextrina (31.35 TE/g) y Hidroxipropil-β-

ciclodextrina (27.06 TE/g), encontrándose mayor actividad en los complejos de 

inclusión, con respecto al aceite esencial solo. 

 

- Se determinó la actividad antimicrobiana del aceite esencial y sus complejos de 

inclusión con β-ciclodextrina e Hidroxipropil-β-ciclodextrina. Siendo menor la 

actividad en los complejos de inclusión, con respecto al aceite esencial solo. 
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IX. RECOMENDACIONES: 

 

- Se recomienda realizar un ensayo de estabilidad de los complejos de inclusión 

del aceite esencial de Schinus molle para ver sus posibles aplicaciones a nivel 

cosmético, farmacéutico y alimentario. 

 

- Se recomienda realizar una metodología solida de difracción de rayos X, 

calorimetría, espectrofotometría, y microscopía electrónica de barrido para 

caracterizar los complejos de inclusión formados. 

 

- Se recomienda realizar estudios de aplicaciones concretas, tales como 

conservantes alimentarios, aplicación en cosmética tales como geles, jabones, 

ungüentos, etc. 
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XI. ANEXOS: 

 

ANEXO 1 

 

CERTIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA MUESTRA DE Schinus molle UTILIZADA EN 

EL PRESENTE ESTUDIO 
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ANEXO 2 

 

EJEMPLAR DE Schinus molle DEL QUE SE EXTRAJO LA MUESTRA, in situ. 
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ANEXO 3 

CURVA DE CALIBRACIÓN DE TROLOX EN EL ENSAYO ABTS. 

 

Trolox 
(μM) Absorbancia  Inhibición 

(%) 
400 0.071 90.21 

320 0.192 73.52 

240 0.305 57.93 

160 0.450 37.93 

80 0.599 17.38 

0 0.725 0.00 
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ANEXO 4 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN EL ENSAYO ABTS. 

 

1) El cálculo del porcentaje de inhibición se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 %𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  × 100 

 

 

2) Se despeja “X” de la ecuación de la recta de calibración: 

 𝑌 = 0.9782𝑋 − 0.0007 

 𝑋 =  𝑌 + 0.00070.9782  

 

3) Se reemplaza “Y” por el porcentaje de inhibición de cada muestra. Por ejemplo, en 

el aceite esencial se tuvo un porcentaje de inhibición de 55.54% y quedaría así su 

equivalencia en Trolox: 

 𝑋 = 55.54 + 0.00070.9782  

 𝑋 = 56.79 𝑚𝑔 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥𝑚𝐿 𝐴𝐸𝑆𝑀  
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ANEXO 5 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ENSAYO ANTIOXIDANTE ABTS 

 
 

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment 
(between columns) 2.05 2 1.025 F (2, 6) = 

1648 P<0.0001 

Residual (within 
columns) 0.003733 6 0.0006222     

TOTAL 2.054 8       

 
 
 

Número de familias 1 

Número de comparaciones por familia 2 

Alfa 0.05 
 
 
 

Prueba de 
Dunnett 

Diferencia 
de medias 95.00% CI of diff. ¿Significativo? Adjusted 

P Value 

AE vs. AE/BCD -0.2267 -0.2850 to -0.1684 Sí <0.0001 

AE vs. AE/HBCD -1.107 -1.165 to -1.048 Sí <0.0001 
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ANEXO 6 

 

CURVA DE CALIBRACIÓN DE TROLOX EN EL ENSAYO ORAC. 
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ANEXO 7 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ENSAYO ANTIOXIDANTE ABTS 

 

ANOVA table SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment 
(between columns) 0.9541 3 0.318 F (3, 8) = 

115643 P<0.001 

Residual 
(within columns) 0.000022 8 0.00000275     

Total 0.9541 11       
 

 

Número de familias 1 

Número de comparaciones por familia 3 

Alfa 0.05 
 

 

Prueba de Dunnett 
Diferencia de 

medias 95.00% CI of diff. ¿Significativo? 

AE vs. BCD 0.2677 0.2638 to 0.2716 Sí 

AE vs. HP-BCD 0.302 0.2981 to 0.3059 Sí 

AE vs. Blanco -0.4027 -0.4066 to -0.3988 Sí 
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