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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto antibacteriano in vitro del aceite 

esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” en cepas de   Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923), procedentes del Instituto Nacional de Salud, Lima - Perú. El 

material vegetal se adquirió de la provincia de Cajamarca, del cual se obtuvo el aceite 

esencial mediante hidrodestilación utilizando el destilador de caldera de acero 

inoxidable. Para la metodología experimental se utilizaron los métodos de discos de 

sensibilidad o Kirby Bauer y de los Pocillos.  

 

En el método de Kirby Bauer se utilizó un grupo problema, constituido por discos 

embebidos con 20 µL del aceite esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo”  diluido con etanol   de 70º  (diluciones de 10 %,  50 %  y 100 %), y un grupo 

control constituido por discos con etanol de 70º,  15 µg de Eritromicina y 2 µg de 

Clindamicina.  

 

Para el método de los Pocillos se trabajó con un grupo problema en el que se utilizó 

40 µL del aceite esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” diluido 

con etanol de 70º (diluciones de 10 %, 50 % y 100 %), y un grupo control  en diluciones 

de Eritromicina y Clindamicina de (10 mg/mL, 50 mg/mL y 100 mg/mL), y 40 µL de 

etanol de 70º. Posteriormente se incubaron las placas a 37 °C durante 24 horas.  
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Luego se procedió a observar, medir y analizar los halos de inhibición obtenidos sobre 

las cepas en estudio. Los resultados se analizaron empleando el método estadístico no 

paramétrico de Mann - Whitney, obteniéndose un valor de p = 0,034, por el método de 

los discos de sensibilidad y por el método de los Pocillos,  se obtuvo un p = 0,015, lo 

que hace que el estudio sea  estadísticamente significativo (p < 0,05). 

 

Según los resultados se concluye que el aceite esencial de la cáscara de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo”  posee efecto antibacteriano sobre las cepas de Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923). 

 

Palabras claves: Aceite esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, 

Staphylococcus aureus, antibacteriano. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to define the in vitro antibacterial effect of the essential 

oil of Citrus x tangelo "Orange tangelo" husk on strains of Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923) from the National Institute of Health, Lima, Peru. The vegetal material 

was gotten from the province of Cajamarca, from which we got the essential oil by 

hydro distillation using the stainless steel boiler distiller. For this experimental 

methodology we used methods of sensitivity discs or Kirby Bauer and Pocillos. 

 

In the Kirby Bauer method was used a problem group, that it was established of 

embedded disks with 20 μL of the essential oil of Citrus x tangelo "Orange tangelo" 

husk diluted with 70° ethanol (dilutions of 10 %, 50 % and 100 %) was used, and a 

control group consisting of disks with ethanol of 70°, 15 μg of Erythromycin and 2.μg 

of Clindamycin. 

 

For the Pocillos method, we worked with a problem group in which was used 40 μL 

of the essential oil of Citrus x tangelo "Orange tangelo" husk and it was diluted with 

70° ethanol (dilutions of 10 %, 50 % and 100 %) was used, and a control group in 

dilutions of Erythromycin and Clindamycin (10 mg/mL, 50 mg/mL and 100 mg/mL), 

and 40 μL of 70° ethanol. Then, the plates were incubated at 37 °C for 24 hours. 

 

Then, we proceeded to observe, to measure and to analyze the inhibition halos obtained 

on the strains under study the results were analyzed using the nonparametric statistical 
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method of Mann - Whitney getting a value of p = 0,034, by the method of the 

sensitivity disks and by the Pocillos method, we got a p = 0,015, which makes the 

study statistically significant (p <0,05). 

 

According to the results we concluded that the essential oil of Citrus x tangelo "Orange 

tangelo" husk has an antibacterial effect on Staphylococcus aureus strains (ATCC 

25923). 

 

Key words: Essential oil of Citrus x tangelo "Orange tangelo" husk, Staphylococcus 

aureus, antibacterial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la jerarquía de los agentes infecciosos,  las bacterias tienen la capacidad de 

crecer bajo un amplio rango de condiciones, pudiéndose encontrar en diversos tipos 

de hábitats extremos, desde manantiales calientes, profundidades tanto de mares 

como de la corteza terrestre, e incluso condiciones extremas parecidas a las 

encontradas en el espacio exterior. En la actualidad, las bacterias se pueden utilizar, 

entre otras cosas, para producir desinfectantes, regulando o deteniendo el 

crecimiento de ciertas bacterias en el control biológico. (35) 

 

Hoy en día vivimos en un entorno que se encuentra completamente colonizado por 

bacterias, hay algunas que no nos harán ningún daño e incluso algunas pueden ser  

beneficiosas para el hombre, pero también hay otras que son agentes patogénicos; 

causando una gran mortalidad de personas de todas las edades, sexos y razas. Éstas 

utilizan diferentes estrategias para infectar y por lo tanto necesitamos diferentes 

métodos para combatirlas. El pequeño tamaño y la naturaleza casi incolora de las 

bacterias demandan el uso de tinciones para visualización con un microscopio 

óptico o con el uso de microscopio electrónico. (9) 

 

También tenemos a las Gram positivas como Staphylococcus aureus, son causantes 

de  infecciones  en la población en general, ya que es una bacteria que se encuentra 

en la piel y fosas nasales de las personas sanas, que causa gran variedad de 

infecciones, desde infecciones menores de la piel (forúnculos, ampollas) y abscesos 



 

2 Facultad de Ciencias de la Salud                                                             Bach. Quispe Ayay, Adrián                      

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                        Bach. Zambrano Ayay, Dina 

 

Determinación del efecto antibacteriano in vitro  del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” en cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

cutáneos hasta enfermedades que pueden poner en peligro la vida como neumonía, 

meningitis, endocarditis, infecciones del tracto urinario incluso una  sepsis. (26) 

 

El incremento de la prevalencia de Staphylococcus aureus, implica un serio 

problema terapéutico ya que estos microorganismos, con sus amplios patrones de 

resistencia que incluyen a agentes antibacterianos de diversos grupos, se debe hoy 

en día al uso irracional, incumplimiento de tratamiento, automedicación, lo que han 

estimulado la búsqueda de tratamientos alternativos constituyendo una extensa 

línea de investigación en los últimos años, por lo general, la mayoría de los 

Staphylococcus aureus, presenta resistencia a antimicrobianos. (28) 

 

Nuestro país representa una riqueza y mega diversidad de plantas nativas, estas son 

uno de los pilares de la etnofarmacología y la medicina tradicional, desde tiempos 

remotos hasta la actualidad, siendo estas utilizadas en forma empírica por sus 

bondades terapéuticas en el cuidado y restauración de la salud. (2) 

 

La fama de la naranja como reina de las frutas, como alimento dietético y 

terapéutico de primer orden se debe a sus vitaminas, como la vitamina C, A, B1 y 

B2, sales minerales como potasio, calcio y fósforo. Es una fruta deliciosa, 

refrescante y nutrida, es habitual que utilicemos la pulpa de la naranja y muy pocas 

veces la corteza sin darnos cuenta que puede tener muchas propiedades debido a 

que contiene hesperidina, que es un flavonoide con grandes propiedades para 

metabolizar lípido en sangre, también contiene pectina es una fibra natural que nos 
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protege frente a posibles problemas estomacales, combate infecciones y ayuda a 

bajar de peso. (35) 

 

Cajamarca presenta una biodiversidad inmensa e invaluable de plantas, frutos, 

cortezas, con actividad antibacteriana que el hombre a lo largo de sus estancias ha 

logrado manipular y aprovechar las maravillas que ofrece nuestra Región de 

Cajamarca. (2,35) 

 

De allí la relevancia y el interés por realizar investigaciones en la actividad 

antibacteriana que posee el aceite esencial de la de la cáscara de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo”, así como los beneficios terapéuticos que esta presenta, por lo 

cual se formuló la siguiente interrogante: 

  

¿Tendrá efecto antibacteriano in vitro el aceite esencial de la cáscara de Citrus 

x tangelo “Naranja tangelo” frente a la bacteria patógena Staphylococcus 

aureus ATCC 25923? 

 

Teniendo como objetivo general: 

Determinar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de la cáscara de  

Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, en la cepa Staphylococcus aureus (ATCC 

25923). 

 

Y como objetivos específicos:  

- Comparar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de la cáscara de  
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Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, por los métodos de los discos de 

sensibilidad o Kirby Bauer y de los Pocillos.  

 

- Determinar la concentración más adecuada del aceite esencial  de la cáscara de  

Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, contra la cepa de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 

- Comparar el aceite esencial de la cáscara de  Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo”, con Clindamicina y Eritromicina. 

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis: 

El aceite esencial  de la cáscara de  Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, tiene efecto 

antibacteriano in vitro frente a las cepas de  Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Teorías que sustentan la investigación  

 Calderón E, Stella L, 2007, realizaron un estudio de investigación 

sobre aceites esenciales de naranjas amargas, el aceite esencial se 

obtuvo por el método de destilación de arrastre de vapor determinando 

constantes físicas y químicas concluyendo en que sus resultados 

obtenidos permiten pensar en la utilización comercial de este 

producto.(6) 

 

 Martínez J, Sulbarán B, 2003, estudiaron la actividad antibacteriana 

y la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de 

mandarina (Citrus reticulada Blanco) variedad Dancy. Las cepas 

bacterianas que se utilizaron para determinar la actividad 

antibacteriana fueron: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC 

259923, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, y Escherichia 

coli ATCC 25922. La actividad antibacteriana se determinó por el 

método de difusión en agar utilizando las siguientes concentraciones 

de aceite: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 %. La CMI se 

determinó por el método de dilución en caldo utilizando 6 

concentraciones. 
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El aceite esencial presentó actividad antibacteriana del tipo bactericida 

contra Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y LM a todas la 

concentraciones excepto al 1 %. La CMI del aceite esencial de 

mandarina variedad Dancy para Bacillus subtilis fue de 9 %, para 

Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes fue de 7 %. 

Concluyó que los aceites esenciales de mandarina variedad Dancy y 

comercial Gerch presentaron actividad antibacteriana del tipo 

bactericida contra las cepas bacterianas patógenas de origen clínico: 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Bacillus subtilis las 

cuales son bacterias Gram positivas que producen enfermedades muy 

graves para el hombre.  

 

Los aceites esenciales de mandarina variedad Dancy y comercial 

Gerch presentaron las siguientes CMI: para Bacillus subtilis fue de 

9.% y 19 %, respectivamente; para Staphylococcus aureus y Listeria 

monocytogenes fue de 7 % y 17 % para cada cepa bacteriana 

respectivamente. (18) 

 

 Juárez R, Américo, 2010, realizaron la Investigación de la 

composición química, la actividad antibacteriana del aceite esencial 

de Citrus sinensis. (Naranja dulce) y formulación de una forma 

farmacéutica de uso local. El aceite esencial se obtuvo del pericarpio 

de la especie seleccionada, utilizando un sistema de hidrodestilación 

con arrastre de vapor de agua; así mismo, se realizaron ensayos de 



 

7 Facultad de Ciencias de la Salud                                                             Bach. Quispe Ayay, Adrián                      

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                        Bach. Zambrano Ayay, Dina 

 

Determinación del efecto antibacteriano in vitro  del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” en cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

miscibilidad y determinación de constantes físicas, como gravedad 

específica, índice de refracción y rotación óptica. 

 

La determinación de la actividad antibacteriana in vitro se realizó por 

el método de difusión en agar con Staphylococcus epidermidis, 

demostrando actividad antibacteriana significativa a concentraciones 

de 50 y 100 %, respectivamente; no así con los microorganismos Gram 

negativo: Bacillus subtilis, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853.  

 

El estudio concluyó que el aceite esencial de Citrus sinensis posee 

actividad antibacteriana contra cepas de Staphylococcus aureus 

ATCC 25933 y Staphylococcus epidermidis, además de permitir la 

elaboración de formas farmacéuticas de uso local. (12) 

 

 Luna H, 2007, en su trabajo sobre la obtención, caracterización y 

estudio de la desterpenación del aceite esencial de Naranja  (Citrus 

sinensis).  Obtuvieron los aceites esenciales de tres variedades de 

naranja, los aceites fueron extraídos utilizando la técnica de 

hidrodestilación asistida por la radiación de microondas y analizadas 

por cromatografía de gases de alta resolución. Se identificaron 70 

compuestos en la fracción del aceite desterpenado, los cuales no se 

detectaron en el aceite crudo.(17) 
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 Marcela E, 2012, en su tesis  “Obtención de aceite esencial de flavedo 

del fruto del naranjo dulce (Citrus sinensis)” empleando el método de 

destilación por arrastre de vapor a nivel laboratorio en función de 

diferentes tipos de corte y contenido de humedad.  

 

Tuvo como objetivo extraer el aceite esencial, la extracción se llevó a 

cabo por el método de destilación por arrastre de vapor. Las muestras 

de aceite esencial obtenidas se caracterizaron fisicoquímicamente para 

determinar densidad, índice de refracción y potencial, se determinaron 

las especies químicas presentes en el aceite esencial de naranja, donde 

el limoneno fue el compuesto mayoritario en un 92 %. (16) 

 

 Mercado P y Llenque L, 2014, realizaron una investigación titulada  

“Sensibilidad de Pseudomnas aerugionsa y Staphylococcus aureus 

con el aceite de Citrus reticulata”, en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú. En esta investigación se determinó la sensibilidad de 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa frente a diferentes 

concentraciones del aceite de Citrus reticulata.  

 

El aceite se obtuvo por el método de destilación por arrastre con vapor 

de agua, a partir del flavedo y para determinar la sensibilidad 

antibacteriana se emplearon cultivos de Staphylococcus aureus y de 

Pseudomnas aeruginosa. La sensibilidad de estos microorganismos se 

determinó por el método de difusión en agar utilizándose 
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concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 % de aceite. Se utilizó la 

Vancomicina y Ciprofloxacino como controles para Staphylococcus 

aureus y Pseudomnas aeruginosa, respectivamente. Se encontró que 

Staphylococcus aureus y Pseudomnas aeruginosa presentaron mayor 

sensibilidad a las concentraciones 60, 80 y 100 % de aceite de Citrus 

reticulata.   

 

También se determinó que Pseudomnas aeruginosa es más sensible a 

Ciprofloxacino que a las concentraciones del aceite mientras que 

Staphylococcus aureus presentó mayor sensibilidad a la concentración 

del 100 % de aceite que al control positivo (Vancomicina) ya que 

formó un halo de sensibilidad de mayor tamaño que al antibiótico.  

 

Ellos concluyeron que la bacteria Staphylococcus aureus es mucho 

más sensible que Pseudomnas aeruginosa frente al aceite esencial de 

Citrus reticulata. (19) 

 

 2.2.   Bases teóricas 

  2.2.1.  Bacterias  

Son un grupo diversos de microorganismos unicelulares, 

procariotas, que se pueden encontrar prácticamente en cualquier 

ambiente (suelos, aguas, aire y como simbiontes, parásitos, o 

patógenos del hombre, otros animales y plantas). (2) 
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Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta, son 

ubícuas y se encuentran en todos los hábitats terrestres y 

acuáticos.(2) 

 

En el cuerpo humano hay aproximadamente diez veces tantas 

células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad 

de bacterias en la  piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto 

protector del sistema   inmunitario hace que la gran mayoría de 

estas bacterias sean inofensivas o beneficiosas, algunas bacterias 

patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo el 

cólera, sífilis, lepra, tifus, difteria, escarlatina, etc.  (9) 

 

En todo el mundo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones 

bacterianas. Los antibióticos son efectivos contra las bacterias ya 

que inhiben la formación de la pared celular o detienen otros 

procesos de su ciclo de vida. (9) 

 

2.1.1.1.  Clasificación 

De acuerdo al Árbol de la vida de Woese, microbiólogo 

creador de la nueva taxonomía molecular basada en la 

comparación entre especies de la fracción 16s del ARN 

ribosomal, se proponen 3 dominios Archaea, Bacteria y 

Eucarya, en los que se incluye a todos los seres vivos. (21) 
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Figura N° 01: Árbol de la vida según Carl Woese. 

Fuente: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M.  Clasificación, estructura y 

replicación de las bacterias. En: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M, editores. 

Microbiología médica. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013. p. 109-201. (23) 

 

Los dominios Archeae y Bacteria corresponden a la células 

procariotas, una de cuyas características es la de carecer de 

membrana nuclear. Con base en el estudio de fósiles y 

modelos, se calcula que emergieron hace unos 3,6 - 4 billones 

de años. (22) 

 

Su importancia radica en el hecho de haber desarrollado una 

pared celular o membrana externa que les confirió, desde el 

principio, de autonomía y protección con respecto a su medio 

ambiente. Desde entonces constituyeron la forma de vida más 
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abundante en el planeta en términos de biomasa y número de 

especies. (19,21)  

Otra clasificación de los seres vivos muy utilizada es la 

propuesta por Whitaker y Margulis. Ellos clasifican a los 

organismos en cinco reinos, Animalia, Plantae, Fungi, 

Protista y Monera, en éste último reino se incluyen todas las 

bacterias. (19) 

 

2.1.1.2.  Tamaño   

La mayoría de las bacterias tienen un rango de tamaño que va 

de 0,2 a 2,0 µm de diámetro y de 0,4 a 14 µm de longitud. En 

1985, se descubrió una bacteria Gram positiva atípica.  

 

Epulopiscium fishelsoni, con un tamaño de 80 x 600 µm. En 

1997, Heidi Schulz descubrió en los sedimentos oceánicos de 

las costas de Namibia, un procarionte aún más grande: 

Thiomargarita namibiensis, es una bacteria esférica entre 100 

y 750 μm de diámetro. (4) 

 

2.1.1.3.   Morfología microscópica 

La forma de las bacterias al microscopio está determinada por 

la rigidez de su pared celular. Básicamente, se diferencian 

según su forma en cocos (esférica u ovalada), bacilos 

(cilíndrica o de bastones; rectos o curvos) y espirilos (espiral); 
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dentro de estas últimas se encuentran: Treponema pallidum, 

Borrelia burgdorferi y Leptospira interrogans. Los espirilos 

varían en el número de vueltas. (27) 

 

Las bacterias crecen en colonias y cada una de ellas equivaldría 

a una ciudad con un millón de organismos o más. La suma de 

sus características condiciona los rasgos que definen a una 

colonia, como su color, tamaño, forma y olor. (21) 

 

Las bacterias pueden mantenerse unidas unas con otras 

después de la división celular, pero conservando siempre la 

independencia celular.  

 

Si el plano de división es único, podemos encontrar diplococos 

o cocos en cadena (microorganismos del género 

Streptococcus). Si los planos de división son muchos, los 

cocos pueden agruparse en tétradas o en racimos 

(Staphylococcus). (27) 

 

La morfología bacteriana debe ser observada con el 

microscopio óptico o el microscopio electrónico, dado el 

tamaño pequeño de estos microorganismos. El más usado en 

el laboratorio es el microscopio óptico de campo claro, pero 
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existen otros como el microscopio óptico de campo oscuro en 

los que los organismos aparecen brillantes en fondo oscuro. (27) 

    

Las bacterias pueden observarse sin tinción (examen en fresco) 

si se las coloca en glicerol o soluciones no acuosas que 

aumenten el índice de refracción o con tinción usando distintas 

coloraciones que mejoran su visualización ya que son células 

incoloras. Los colorantes catiónicos por ejemplo, son atraídos 

por los componentes de carga negativa como los ácidos 

nucleicos y los polisacáridos. Ejemplos de este tipo son: el azul 

de metileno, el cristal violeta y la safranina. (1) 

 

Las coloraciones que se usan para teñir los preparados de 

bacterias, se pueden dividir en: simples, diferenciales y 

especiales. La tinción simple se utiliza para destacar el 

microorganismo completo para que se vean las formas y las 

estructuras celulares básicas. En las tinciones simples se usa 

un único reactivo, que preferentemente es de tipo básico y 

contiene un cromógeno (compuesto que da color al tinte) con 

carga positiva, ya que la pared celular de las bacterias posee 

componentes con carga negativa que atraen y enlazan el 

cromógeno. Se utiliza un solo colorante (violeta de genciana, 

azul demetileno, fuscina diluida). Las diferenciales (por 

ejemplo la coloración de Gram y la de Ziehl Neelsen) además 
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de lo anterior, permiten la diferenciación de las bacterias 

porque usan diferentes colorantes que se comportan distinto 

según el microorganismo en cuestión. Las tinciones especiales 

se usan para objetivizar distintas estructuras como la cápsula, 

los flagelos, las esporas, etc. (1) 

 

La coloración de Gram es la más usada en bacteriología; debe 

su nombre a quién la describió en 1884. Es una coloración 

diferencial, dado que las bacterias pueden clasificarse según su 

respuesta en Gram positivas se tiñen de color azul violeta  o 

Gram negativas adquieren un color rosado o rojo.(20) 

 

 

Tabla N° 01: Tinción de Gram 

 

 

Solución 

 

Tiempo de 

aplicación 

Bacterias 

Gram 

positivas 

Bacterias 

Gram 

negativas 

Colorante: cristal violeta 30 s Violeta  Violeta 

Mordiente: lugol 1min Violeta Violeta 

Decolorante: alcohol 

Acetona 

10 s Violeta Incolora  

Colorante de contraste: 

Safranina 

1min Violeta Rosada  

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Unidad de Evaluación de 

Riesgo para la Inocuidad de los Alimentos UERIA. Evaluación de riesgos 

de Staphylococcus aureus enterotoxigénico en alimentos preparados no 

industriales en Colombia. [En línea]. Bogotá: 2011. [accesado 15 de Ago 

del 2015]. Disponible en:  

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/investigacion/ueria/Publicaciones/ 

ER%20STAPHYLOCOCCUS.pdf 
 (20)

 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/investigacion/ueria/Publicaciones/
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2.1.1.4.   Morfología macroscópica 

La mayoría de las bacterias se multiplican rápidamente y son 

visibles como colonias cuando se las siembra en medios de 

cultivo sólidos adecuados. Requieren una incubación de 

aproximadamente 24 horas en una atmósfera que favorezca su 

desarrollo, a temperatura óptima. Existen excepciones como 

Mycobacterium tuberculosis, que requiere para su desarrollo 

de dos a ocho semanas de incubación. (24,27) 

 

Una colonia está constituida por los descendientes de una o 

unas pocas células. Las características de la colonia también 

dependen de la movilidad de la bacteria. El tamaño puede 

variar desde 0,5.mm (Haemophilus sp o Neisseria 

gonorrhoeae) a más grandes como las enterobacterias 

(Escherichia coli). (24, 27) 

 

La forma de la colonia puede ser circular (Staphylococcus 

aureus), irregular o filamentosa (Bacillus anthracis). Los 

bordes pueden ser ondulados (característicos de los bacilos 

largos como Bacillus anthracis), en sierra o dentados (Yersinia 

pestis) o lisos (por ejemplo Proteus vulgaris o Escherichia 

coli). La superficie de la colonia también es orientadora y 

puede ser: plana, convexa, mamelonada, umbilicada 

(Streptococcus pneumoniae).  
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En relación al pigmento que adquieren, éste puede ser: verde 

(Pseudomonas aeruginosa), amarillo Staphylococcus aureus), 

grisáceo (Neisseria meningitidis).  

 

También es diferente el comportamiento frente a la luz: 

brillante (Streptococcus pneumoniae) u opaca (Staphylococcus 

aureus). Pueden presentar olores particulares como el frutal de 

Pseudomonas aeruginosa o el putrefacto de los anaerobios. (27) 

 

2.1.1.5.   Estructura bacteriana  

Las diferentes estructuras bacterianas que se pueda observar 

(Figura N° 02) las podemos dividir, según sean constantes en 

las células o no, en estructuras permanentes o variables.  A una 

bacteria Gram positiva  es la que posee una gruesa capa de 

péptidoglicano que contiene ácidos teicoico y lipoteicoico B, 

se tiñen de morado porque el colorante queda atrapado en una 

gruesa capa de péptidoglucanos a modo de malla entrelazas, 

que rodea la célula. (21) 

 

Mientras que una bacteria Gram negativa posee una capa de 

péptidoglucanos delgada que no retiene el violeta cristal, de 

forma que las células se tiñen con safranina empleada como 

colorante contraste y se observan de color rojo, también poseen   

una membrana externa que contiene lipopolisacáridos, 



 

18 Facultad de Ciencias de la Salud                                                             Bach. Quispe Ayay, Adrián                      

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                        Bach. Zambrano Ayay, Dina 

 

Determinación del efecto antibacteriano in vitro  del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” en cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

fosfolípidos y proteínas, la membrana externa está unida a la 

membrana citoplasmática en unos puntos de adhesión; así 

mismo, está fijada al péptidoglicano por enlaces de 

lipoproteínas. (21) 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N° 02: Diagrama de la pared bacteriana Gram (+) 

y Gram (-) 

Fuente: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M.  Clasificación, estructura y 

replicación de las bacterias. En: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M, editores. 

Microbiología médica. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013. p. 109-201. (23) 

 

2.1.1.6.  Mecanismos de patogenicidad bacteriana  

Para que se produzca una infección, las bacterias deben entrar 

primero en el organismo humano. Los mecanismos y las 

barreras de defensa naturales, como la piel, la mucosidad, el 

epitelio ciliado y las secreciones que contienen sustancias 

antibacterianas (por ejemplo lisozima) dificultan la entrada en 

el organismo de las bacterias. Sin embargo, algunas veces estas 

barreras se alteran (por ejemplo un desgarro cutáneo, un tumor 

o una úlcera intestinal), lo que crea una vía de entrada para las 
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bacterias, o bien estas pueden tener los medios para perturbar 

la barrera e invadir el organismo. 

 

 

Durante el proceso de invasión, las bacterias pueden viajar a 

través del torrente sanguíneo a otras partes del organismo. (24) 

 

Muchos de estos rasgos son factores de virulencia que 

aumentan la capacidad de las bacterias para producir 

enfermedad.  

 

 

Aunque muchas bacterias producen enfermedad a través de la 

destrucción directamente de los tejidos, algunas liberan 

toxinas que se diseminan mediante la sangre para producir una 

patogenia sistémica (Figura N° 03). (23) 

 

 

  

  

 

 

Figura N° 03: Mecanismo de acción de las exotoxinas 

bacterianas 

Fuente: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M.  Mecanismos de la patogenia 

bacteriana. En: Murray P, editores. Microbiología médica. 7ª ed. Madrid: 

Elsevier; 2010. p. 180-203. (24) 
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Las exotoxinas son proteínas solubles excretadas por bacterias 

con efectos tóxicos a distancias para algunas células del 

huésped en las que encuentran receptores apropiados. (23) 

 

Muchas patógenas tanto Gram (+), como Gram (-), pueden 

producir una o varias exotoxinas distintas. A veces estas 

exotoxinas son el principal factor de virulencia. (23) 

 

Cada tipo de exotoxina tiene un determinado tropismo celular 

de forma que puede tratarse de enterotoxinas, neurotoxinas, 

leucotoxinas, etc. Una vez unida a las células diana, se 

introduce en el citoplasma y se activa su mecanismo de daño 

que puede ser de varios tipos.  

 

Aunque muchas de estas bacterias endógenas pueden producir 

enfermedad, normalmente residen en localizaciones como el 

aparato digestivo (G I), la boca, la piel y el aparato respiratorio 

superior, las cuales se encuentran teóricamente fuera del 

organismo (Tabla Nº 2). (21) 
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Tabla Nº  02: Mecanismos de virulencia bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M.  Clasificación, estructura y 

replicación de las bacterias. En: Murray P, Rosenthal K, Pfaüer M, editores. 

Microbiología médica. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013. p. 109-201. (23) 

 

2.1.2. Cepa bacteriana  

2.2.2.1    Staphylococcus aureus 

La infección estafilocócica es conocida desde la antigüedad, el 

nombre de estafilococos fue designado por Sir Alexander 

Ogston después de utilizar la expresión griega staphyle 

(racimo de uvas) para describir las características de 

crecimiento en grupos semejantes a uvas. (28) 

 

Los estafilococos son cocos Gram positivos que miden cerca 

de 0,5 - 1 μm de diámetro, no móviles, aerobios facultativos y 

fermentadores de glucosa. Los estafilococos crecen en medios 

químicamente definidos, los cuales contienen glucosa, sales, 

Vía Ejemplos  

Ingestión Salmonella typhimurium, Shigella boydii, Yersinia 

enterocolítica, Vibrio cholerae, Campylobacte fetusr, 

Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Listeria 

monocytogenes. 

Inhalación  Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma 

pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia 

psittaci, Chlamydophila pneumoniae. 

Traumatismo  Clostridium tetani. 

Venopunción  Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 

Picadura de artrópodos Rickettsia prowazekii, Coxiella burnetii, Francisella 

tularensis, Borrelia recurentis, Yersinia pestis. 

Transmisión sexual Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 

Treponema pallidum. 
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aminoácidos, tiamina y ácido nicotínico. En medios 

suplementados, los estafilococos crecen bien en rangos de pH 

de 4,8 a 9,4 y a temperaturas de 25 a 43 ºC. El color amarillo 

clásico de las colonias de Staphylococcus aureus, se debe a la 

producción de carotenoides. (28) 

 

El género Staphylococcus, contiene más de 30 especies 

diferentes, y muchas de éstas son habitantes naturales de la piel 

y las membranas mucosas; no tienen otros hábitats 

importantes, excepto cuando están involucradas en 

infecciones. (11) 

 

EL género Staphylococcus y en especial, la especie tipo 

Staphylococcus aureus, tiene una alta incidencia como agente 

de infección, tanto en la comunidad como a nivel hospitalario. 

Es la primera como agente de infecciones, desde superficiales 

como el forúnculo, a profundas como osteomielitis, neumonía 

y endocarditis aguda. A nivel nosocomial se destaca como 

primer agente de infección de heridas operatorias y de prótesis.  

 

Asimismo, Staphylococcus aureus, es capaz de causar cuadros 

tóxicos por producción de potentes exotoxinas tales como 

intoxicación alimentaria, síndrome de piel escaldada y shock 

tóxico. Además cabe destacar la gran capacidad de adaptación 
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y supervivencia de esta bacteria, así como su aumento 

progresivo de resistencia a los antimicrobianos, en especial en 

el medio hospitalario, que plantea serios problemas 

epidemiológicos y terapéuticos. (11) 

 

Las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades 

estafilocócicas se deben casi exclusivamente a la actividad de 

la toxina (Exotoxinas y Endotoxinas)  mientras que otras 

afecciones con consecuencias de la proliferación de 

microorganismos, la cual da lugar a la formación de abscesos 

y la destrucción tisular (infecciones cutáneas, endocarditis, 

neumonía, empiema, osteomielitis y artritis séptica).(20) 

 

 

 

 

 

Figura Nº  04: Tinción Gram del Staphylococcus aureus 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Unidad de Evaluación de 

Riesgo para la Inocuidad de los Alimentos UERIA. Evaluación de riesgos 

de Staphylococcus aureus enterotoxigénico en alimentos preparados no 

industriales en Colombia. [En línea]. Bogotá: 2011. [accesado 15 de Ago 

del 2015]. Disponible en:  

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/investigacion/ueria/Publicaciones/ 

ER%20STAPHYLOCOCCUS.pdf 
 (20)

 

 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/investigacion/ueria/Publicaciones/
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a. Clasificación taxonómica (5) 

 Reino : Bacteria 

 Filo : Firmicutes 

 Clase : Bacilli 

 Orden : Bacillales 

 Familia : Staphylococcaceae 

 Género : Staphylococcus 

 Especie : S. aureus  

 

b. Características generales 

Los Staphylococcus aureus; son bacterias muy resistente 

al calor y la desecación que pueden crecer en medios con 

elevada salinidad (7,5 - 10 % de NaCl). Estas propiedades 

son importantes para explicar aspectos epidemiológicos de 

la bacteria. (7) 

 

c. Morfología  

 Pared celular: Como la mayoría de las bacterias Gram 

positivas los componentes fundamentales de la pared 

celular son el peptidoglicano y los ácidos teicoicos. El 

peptidoglicano representa la mitad del peso de la pared 

celular y proporciona forma y estabilidad al 

microorganismo; además, tiene actividad de tipo 

endotoxina por lo que interviene de forma importante 
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en la patogenia de la infección. Los ácidos teicoicos 

representan el 40 % del peso de la pared. Son polímeros 

compuesto por ribitrol y N-acetil glucosamina 

(polisacárido A) y son específicos de especie, están 

unidos covalentemente al peptidoglicano de la pared o 

ligados a los lípidos de la membrana celular.(16,38) 

 

Los ácidos teicoicos median la unión de 

Staphylococcus aureus a las superficies mucosas 

mediante uniones específicas a la fibronectina. La 

mayoría de las cepas de Staphylococcus (pero no las de 

estafilococos coagulasa negativos) están recubiertas 

uniformemente por una proteína denominada proteína 

A, la cual se utiliza para una prueba específica de 

aglutinación con anticuerpos monoclonales en la 

identificación de Staphylococcus aureus. Otra proteína 

asociada a la pared celular es la coagulasa que puede 

encontrarse ligada a la célula (coagulasa ligada) o de 

forma libre en el medio (coagulasa libre). (16,38) 

 

La coagulasa ligada es capaz de convertir directamente, 

sin intervención de factores plasmáticos, el fibrinógeno 

en fibrina produciendo la coagulación del plasma. La 

coagulasa libre requiere unirse a la protrombina para 
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activarse y catalizar la conversión del fibrinógeno en 

fibrina. (38) 

 

La detección de la  proteína A o la coagulasa libre es 

fundamental en la identificación de Staphylococcus 

aureus. Otras proteínas de superficie median la 

adherencia a los tejidos del huésped mediante uniones 

específicas al colágeno, elastina y fibronectina. (16) 

 Cápsula: Algunas cepas de Staphylococcus aureus 

están recubiertas por una capa de polisacáridos 

externos denominada cápsula mucoide que confiere, en 

ciertas condiciones una mayor capacidad de 

adherencia, así como un aumento del efecto 

antifagocítico. (14) 

 

d. Patogenicidad 

Mecanismo: el Staphylococcus aureus produce daño por 

invasividad (agresividad) y toxicidad: 

 Agresividad o Invasividad: Daño producido por 

enzimas y   estructuras de pared: 

 Enzimas: Catalasa, coagulasa, hialuronidasa, 

fibrinolisina, lipasas, endonucleasas. 

 Estructuras de pared: Peptidoglicano: Efecto 

pirógeno, necrohemorrágico, inmunogénico. 
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 Ácidos teicoicos: Participan en adherencia, 

antifagocitarios, inmunogénico, Ac marcadores no 

protectores. 

 Proteína A: Activa complemento por vía clásica al 

unirse a fragmento FAB de inmunoglobulinas, 

pero al unirse a fragmento FC es antifagocitario y 

antiopsónico. 

 Cápsula: Antígeno facultativo, antiopsónico y 

antifagocitario.(25, 26) 

 Toxicidad: Producida por exotoxinas 

Toxinas citotoxinas: Producen poros en la pared de las 

células, lo que altera su permeabilidad y provocan daño 

o muerte celular. Dañan a eritrocitos y leucocitos y 

activan las plaquetas. 

 Hemolisinas: α, β, γ, δ, etc, hemólisis, necrosis. 

 Leucocidina: destruye leucocitos. 

 Toxinas exfoliativas: responsable del síndrome de 

la piel escalada. 

 Exfoliacina: dermatitis exfoliativa. 

 Toxinas superantígeno: Son tóxinas pirógenas, 

que originan dos enfermedades: Síndrome de shock 

tóxico (T1SST), Intoxicación alimentaria 

(Enterotoxinas a – f). (25, 26) 
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e. Intoxicación alimentaria mediante las enterotoxinas 

estafilocócicas  

La enfermedad es  normalmente causada por comer 

alimentos contaminados con la toxina debido al  

crecimiento de Staphylococcus aureus en el alimento, por 

eso el tiempo entre comer el alimento  contaminado y la 

aparición de los síntomas es muy corto. (13) 

 

La toxina de esta bacteria es increíblemente potente. La 

ingestión suficiente de la  toxina provoca náuseas, vómitos, 

arcadas, calambres estomacales, y deseo de  estar acostado, 

para reducir el dolor de estómago. La muerte por esta 

intoxicación es  rara. (13) 

 

f. Diagnóstico Microbiológico 

Los datos clínicos y epidemiológicos son fundamentales 

para orientar el diagnóstico microbiológico. Para el 

diagnóstico etiológico de la infección se requiere la 

identificación de Staphylococcus aureus a partir de 

muestras clínicas. (11, 30) 

 

g. Obtención de muestras clínicas 

Deben seguirse los principios generales de obtención, 

transporte y conservación de muestras clínicas. 

Staphylococcus aureus es relativamente resistente a la 
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desecación y a los a cambios de temperatura por lo que se 

recupera con facilidad de muestras clínicas y no requiere 

condiciones y métodos especiales de obtención, transporte 

o conservación  de las mismas. (1, 30) 

 

h. Examen directo  

La tinción Gram de muestras de sangre, tejidos líquidos, 

normalmente estériles, aspirados de abscesos y otras 

colecciones purulentas permite la observación de cocos 

Gram positivos agrupados en parejas o racimos. (20) 

 

Habitualmente con abundante respuesta inflamatoria de 

leucocitos polimorfonucleares. Sin embargo las 

características microscópicas no hacen posible distinguir  

Staphylococcus aureus de otras especies de estafilococos 

por lo que la observación microscópica solo permite 

realizar un informe preliminar genérico de infección 

estafilocócica. (15) 

 

i. Cultivo y aislamiento 

El Staphylococcus aureus crece bien en medio de cultivo 

no selectivos, como agar sangre, agar chocolate. También 

los medios líquidos utilizados para hemocultivos permiten 

recuperar fácilmente este microorganismo. El medio 

selectivo más empleado en los laboratorios clínicos para 
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aislar Staphylococcus aureus es el medio agar sal manitol 

porque su elevado contenido en sal inhibe el crecimiento 

de la mayoría de las bacterias Gram negativos. (30) 

 

Además, este medio permite realizar una identificación 

presuntiva basándose en la coloración amarilla 

característica que adquiere las colonias. Staphylococcus 

aureus fermenta manitol con producción de ácido. La 

acidificación produce un cambio en el color del medio que 

vira de rosa pálido a amarillo. La mayoría de los 

Staphylococcus coagulasa negativos no fermentan manitol 

y crecen el medio formando colonias de color  blanco 

rosado. (20) 

 

En los últimos años se han desarrollado medios de cultivo 

que incorporan sustratos cromogénicos y permiten la 

identificación directa de Staphylococcus aureus. En 

presencia de enzimas específicos, los sustratos son 

modificados y los cromógenos colorean especificamente 

las colonias. Aunque el costo de estos medios es elevado, 

permiten realizar la identificaciòn directa de 

Staphyloccocus aureus, facilitando además la detección de 

cultivos polimicrobianos.(20) 

 

En el cultivo de muestras normalmente estériles deben 
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emplearse además de medios sólidos, caldos de 

enriquecimiento como tioglicolato. Muchos 

microorganismos pueden sobrevivir durante mucho tiempo 

al exterior del cuerpo humano, particularmente en el agua 

y a veces en la tierra. (16) 

 

Hay un riesgo más alto de problemas de contaminación de 

fuentes de agua por microbios patógenos (que causan 

enfermedades tales como bacterias, virus, protozoarios y 

helmintos) cuando la comunidad tiene malas prácticas de 

saneamiento.  Más de 2,2 millones de niños mueren cada 

año por diarrea y deshidratación (OMS) y más de la mitad 

sufre más de 15 ataques de diarrea grave antes de los cinco 

años. (16) 

 

 

 

 

Figura N° 05: Estructura morfológica de 

Staphyloccocus aureus 

Fuente: Lossi M. Obtención del aceite esencial del flavelo del fruto 

del naranjo dulce (Citrus sinensis L.) tipo blanca, variedad valencia, 

empleando el método de destilación por arrastre de vapor. [Tesis para 

optar Título Profesional de  Ingeniero Químico]. Universidad de San 

Carlos. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. 2012. 

[accesado 18 de Ago del 2015]. Disponible en: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1233_Q.pdf (15) 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1233_Q.pdf
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2.1.3. Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

El nombre de esta familia se hace familiar entre nosotros si nos 

referimos a los Citrus, denominados con el nombre de “naranjas” 

especies introducidas y cultivadas en las costas peruanas. Es un grupo 

de plantas de porte arbóreo o arbustivo raramente hierbas.  

 

Hojas opuestas o alternas, compuestas o simples, con puntos 

translucidas. Inflorescencias muy variables, generalmente en racimos o 

en panículas, a veces las flores solitarias axilares.  

 

Sépalos 3 - 5, libres o soldados, con glándulas translúcidas. Pétalos 2 - 

10, libres o parcialmente soldados, con glándulas translúcidas. 

Estambres 2 - 8 a veces parcialmente estaminodiales.  

 

Ovarios súpero (1), 4 - 5 locular, carpelos generalmente casi 

completamente libres, estilo y estigmas tantos como carpelos o 

frecuentemente con 1 estilo y estigma lobado; placentación axial, óvulos 

1 - 2 por lóculo. Fruto en capsula o separadas en folículos, a veces en 

baya, en sámara o en drupa. (6)  
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Figura N° 06: Ilustración botánica Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” 

Fuente: Calderón E, Stella L, Calle J.  Estudio de aceites esenciales Colombianos. 

Rev. Colombiana de Ciencias Químico – Farmacéuticas. [Revista en internet]. 2005; 

65 - 80. [accesado 15 de Ago 2015]. Disponible en: 

http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/data-file/farmacia/revista/ 

V2N3P65-80.pdf (6) 

 

Se caracteriza por ser un cítrico híbrido, árbol de hojas perennes, cuya 

altura puede variar entre 3 - 5 m. de alto. Esta especie fue el resultado 

del cruzamiento entre el pomelo Duncan y mandarina Dancy. (8) 

a) Clasificación taxonómica de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo”.(19, 28)   

 Reino  : Plantae 

 División  : Magnoliophyta 

 Clase  : Magnoliopsida 

 Orden  : Sapindales 

 Familia  : Rutaceae 

 Subfamilia : Rutaceae 

 Género  : Citrus L. 

 Especie  : Citrus x tangelo  

http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/data-file/farmacia/revista/
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b) Origen de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

Los cítricos tienen su origen en Asia oriental, concretamente en la 

zona que abarca desde la vertiente meridional del Himalaya hasta 

China meridional, Indochina, Malasia e indonesia en climas 

subtropicales y tropicales desde donde paulatinamente, se ha ido 

introduciendo en todas las regiones del mundo.  

 

Esta variedad de Citrus x tangelo se produjo en el año de 1931, en 

las Estación Experimental del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos en Orlando. (15) 

  

c) Hábitat de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

Muchos estudiosos consideran que existen solo cuatro especies 

originarias de cítrico: la lima, el pomelo, la cidra y la mandarina; y 

que todas las especies obtenidas son híbridas. Prefieren climas 

tropicales y subtropicales. (29) 

 

d) Composición química de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” (15) 

 Flores: en su aceite esencial ("neroli") encontramos limoneno, 

linalol, nerol y antranilato de metilo.  

 Pericarpio (piel externa de la naranja): flavonoides 

responsables del sabor amargo (naringósido, neohesperidósido) 

y no amargos (rutósido, hesperidósido, sinensetósido). En el 

aceite esencial del pericarpio ("curacao") encontramos 
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limoneno, furanocumarinas, sales minerales, abundante pectina, 

ácidos cítricos, ascórbico y málico. 

 Hojas: en su aceite esencial ("petit grain") podemos encontrar 

hidrocarburos terpénicos (limoneno), alcoholes (linalol, nerol, 

antranilato de metilo, betaína (estaquidrina), flavonoides 

(hesperidina), limonina.  

 

 Pulpa (en el naranjo dulce): ácidos orgánicos (cítrico, málico, 

ascórbico) y azucares.  

 Jugo de naranja (naranjo dulce): generoso en vitaminas 

(vitamina C, vitaminas A) en forma de caroteno, B1, B2 y B6), 

sales minerales, sobre todo Potasio y Calcio, ácidos orgánicos 

como el cítrico y el málico, azúcares (sacarosa o azúcar de caña, 

dextrosa y levulosa), fibra (celulosa y pectina) y glucósido 

flavónico hesperidina.  

 

e) Características morfológicas de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo”(31) 

 Plantas de porte arbóreo de 4 - 8 m alto, perenne de porte 

reducido por la poda, de copa redondeada, tronco corto 

ligeramente espinoso, con ramas pocas vigorosas.  

 Hojas coriáceas, elípticas o elipticolanceladas, estipuladas, 

agudas de limbo grande, el pecíolo provisto de una expansión 

lateral de alas pequeñas, con espinas no muy acusadas.  
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 Flores perfectas de simetría regular, hermafroditas de color 

blanco, fragantes. Cáliz y corola pentámeras. 

 Estambres 8 libres, Gineceo 1, formado por 4 carpelos.  

 Ovario súpero.  

 Fruto hesperidio carnoso liso de sabor dulce, la parte exterior 

llamada cascara o piel es el exocarpo, epicarpio o flavedo, de 

color rojo intenso, brillante y delgada presentan: carotenoides, 

fibras dietéticas y polifenoles totales; mesocarpo o albedo parte 

media de textura pomposa  de color blanco y endocarpo o pulpa 

que viene hacer el interior o pulpa jugosa, que presenta once 

gajos con jugo. 

 

f) Estado de conservación de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

Pueden durar en perfecto estado hasta 60 días. El principal enemigo 

de las naranjas es la humedad, por eso nunca se debe recoger a la 

primera hora de la mañana, cuando aún están húmedas, pues al 

meterlas en la caja con humedad, se pondrían malas en pocos días. 

Se debe guardar en un lugar fresco y bien aireado, lejos del calor y 

la humedad. (31) 

 

g) Nutrientes de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

Como todas las frutas cítricas, la naranja es ácida, con un pH entre 

2,5 - 3, según la madurez, tamaño y variedad de la pieza.  
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Aunque esto no es, de media, tan fuerte como el limón, siguen siendo 

un valor fuerte en la escala de pH, tanto como el vinagre. Sin 

embargo gracias a su contenido en azúcares simples no destaca tanto 

el sabor ácido como pueda pasar en el pomelo. (34) 

 

Tabla N° 03: Valor Nutricional de  Citrus x tangelo 

 “Naranja tangelo” 

 

 

 

 

 

Fuente: Serrano H, Gutiérrez L. Esterilización, desinfección, antisépticos y 

desinfectantes. Rev. Bolibianas Act Clin Med. [Revista en internet]. 2014; 29: 

2635 - 2640 [accesado 18 de Nov 2015]. Disponible en:  

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-

37682014001000010&script=sci_arttext  (34) 

Nutritivo Valor Diario 

Grasa total 0% (0,08 g) 

Grasa Saturada 0% (0,01 g) 

Grasa poliinsaturada 0% (0,017 g) 

Grasa monoinsaturada 0% (0,016 g) 

Colesterol 0% 

Hidratos de carbono totales 3% (7,99 g) 

Fibra dietética 6% (16 g) 

Potasio 0% (123 mg) 

Proteína 0% (0,64 g) 

Azúcares 2% (6,36 g) 

Vitamina A 0% 

Vitamina C 60% (160 g) 

Calcio 3% (7,99 g) 

Hierro 0% 



 

38 Facultad de Ciencias de la Salud                                                             Bach. Quispe Ayay, Adrián                      

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                        Bach. Zambrano Ayay, Dina 

 

Determinación del efecto antibacteriano in vitro  del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” en cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

h) Utilidad médica de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” (8) 

La naranja es un gran depurativo del organismo por su contenido 

vitamínico, azúcar, ácido cítrico, celulosa, hierro, fósforo, sodio, 

magnesio y calcio.  

 Previene el cáncer: Según los científicos, el consumo regular 

de naranjas puede ayudar a luchar contra el cáncer, como el 

cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de mama y cáncer de 

piel.  

Las naranjas tienen un compuesto en ellas llamada D - limoneno, 

que también se encuentra en otras frutas cítricas. Este 

componente juega un papel muy importante en la prevención de 

los tipos de cánceres mencionados anteriormente. 

 Previene la presión arterial: Las naranjas juegan un papel 

crucial en la reducción de la presión arterial. Las naranjas tienen 

la hesperidina, un compuesto que los estudios han demostrado 

que juega un papel importante cuando se combina con el 

magnesio para disminuir la presión arterial en una persona.  

 Baja los niveles de colesterol “malo”: La naranja puede 

ayudarnos a bajar los niveles de colesterol malo en los seres 

humanos. El mismo compuesto de hesperidina que está en las 

naranjas que reduce el nivel de la presión arterial alta, es la 

misma propiedad que nos ayuda a bajar los niveles de colesterol 

malo en el cuerpo. Al hacer esto, la hesperidina funciona en 

conjunción con otro compuesto muy importante en naranja 

http://ejerciciosencasa.es/colesterol-bueno-y-malo/
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llamada pectina.  De acuerdo con expertos de la salud, la pectina 

evita que el cuerpo absorba gran cantidad de grasas que 

contribuyen a niveles peligrosos de colesterol.  

 Beneficios para la Artritis: Las naranjas también son 

conocidos para ayudar a aliviar el dolor de la artritis y la 

inflamación. Las naranjas tienen propiedades anti - inflamatorias 

y es por eso que pueden realizar esta tarea con eficacia. Con 

un zumo de naranja diario, puede servirnos para combatirla 

eficazmente.  

 Bueno para el esperma: La naranja también es buena para los 

hombres, ya que ayuda a mantener nuestro esperma saludable. 

Según los estudios, es un compuesto de color naranja 

llamado folato el que produce este efecto. El folato, se dice, 

contiene nutrientes buenos para la salud de un espermatozoide 

y  también lo protege de daños genéticos.  

 Bueno para el sistema inmunológico: Otro de los beneficios 

para la salud de las naranjas, es el hecho de que puede ayudar de 

manera significativa a la estimulación y fortalecimiento del 

sistema inmunológico. Las naranjas contienen niveles muy altos 

de vitamina C, que son fortalecedores del sistema inmunológico. 

 Beneficios para el corazón: El último pero no el menos efectivo 

de los beneficios de la naranja para nuestra salud es el inmenso 

apoyo que le dan a nuestro sistema cardiovascular. Los expertos 

http://ejerciciosencasa.es/cuales-son-los-beneficios-del-salmon-en-nuestra-salud/
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dicen que el ácido fólico y herperidina que se encuentra en las 

naranjas ayuda a mantener saludable a nuestro corazón.  

 

i) Acción farmacológica de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” (6,8) 

El naranjo amargo, muy potente y eficaz debido a la actividad 

sinérgica de todos sus componentes, es un estimulante de la 

circulación, bueno para problemas respiratorios y un buen regulador 

gastrointestinal.  

 

La administración del extracto de naranjo amargo induce a la 

pérdida de peso, pero además, combinado con un régimen dietético 

rico en proteínas, estimula a nivel muscular la fase anabólica, 

determinando un aumento de la mejora de la forma física 

reafirmando la masa muscular.  

 

Del naranjo dulce, podemos decir que sus acciones farmacológicas 

más complejas son las mismas que en el naranjo amargo, pero este 

se destina principalmente a la alimentación humana. Su fruta está 

recomendada en personas con avitaminosis (estado carencial de 

vitaminas en el organismo) y para todo aquel que quiera guardar una 

alimentación sana y equilibrada. 

 

La flor del naranjo recibe el nombre de azahar o flor de azahar. Es 

una flor blanca, apreciada por su belleza, aroma y por sus 

propiedades terapéuticas. 
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La flor del naranjo tiene propiedades sedantes y ligeramente 

hipnóticas, se puede usar para calmar los nervios, conciliar el sueño, 

quitar los dolores premenstruales, los dolores de estómago y los de 

cabeza. El agua de azahar pura es también conocida como Agua del 

Carmen y es empleada como remedio para la recuperación de 

desmayos. 

 

Las naranjas son recomendables para combatir el estreñimiento. La 

corteza de los frutos algo verdes tiene propiedades protectoras de los 

vasos sanguíneos, de interés en el tratamiento de la fragilidad 

capilar. Posee también varios principios amargos que le confieren 

una acción tónica y aperitiva. En casos de cistitis o infecciones 

crónicas de vías urinarias su efecto diurético y su riqueza en ácido 

cítrico producen un efecto desinfectante creando así un terreno no 

adecuado para esas bacterias.  

 

La vitamina C que posee le da un efecto antioxidante y 

remineralizante que la hacen buena aliada en casos de enfriamientos 

y catarros. Debido al efecto protector vascular de la vitamina C y la 

hesperidina, el zumo de naranja es un estupendo cicatrizante y 

antihemorrágico. 

 

Por su riqueza en minerales, sobre todo el potasio y el magnesio, y 

por su poder fluidificante de la sangre, el zumo de naranja es muy 
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recomendable en las enfermedades del corazón. Vale más tomarla 

antes de las comidas, como aperitivo, o hacer una comida completa 

con naranjas (sobre todo el desayuno, la merienda o la cena). 

 

Para usar la corteza son preferibles los frutos, algo verdes, del 

naranjo amargo.  

 

La infusión de las hojas es digestiva, antiespasmódica (del aparato 

digestivo y del sistema nervioso), sudorífica y ligeramente sedante, 

gracias a su acción sobre el sistema nervioso simpático.  

 

j) Indicaciones de  Citrus x tangelo “Naranja tangelo” (29) 

 Pericarpio (piel externa de la naranja) naranjo amargo: 

inapetencias, dispepsias hiposecretoras, espasmos 

gastrointestinales, disquinesias hepatobiliares, colecistitis, 

diarreas, síndrome del intestino irritable. Varices, flebitis, 

hemorroides, fragilidad capilar, edemas, diarreas.  

 Flores y hojas: ansiedad, insomnio, distonías neurovegetativas, 

tos nerviosa.  

 Frutos (naranjo dulce): varices, flebitis, hemorroides, 

inapetencia, dispepsias hiposecretoras y estreñimiento. 
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k) Toxicidad de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” (29) 

Las personas sensibles en las proximidades de los naranjos en flor 

pueden tener reacciones respiratorias adversas. El serrín de la 

madera de los árboles de naranja, anteriormente utilizado para pulir 

joyas, ha causado asma.  

 

El contacto excesivo con los aceites volátiles de la cascara de la 

naranja puede producir dermatitis. Las personas que chupan naranja 

a menudo sufren de irritación de la piel alrededor de la boca. Si se 

pelan muchas naranjas puede producirse erupción cutánea y 

ampollas entre los dedos. Si se toca la cara, es propenso a tener 

síntomas faciales también.  

 

2.1.4. Aceite esencial 

a) Generalidades (37) 

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias 

sustancias orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas, 

cetonas, éteres, aldehídos, que se producen y  almacenan en los 

canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a 

temperatura ambiente, y por su volatilidad, son extraíbles por 

destilación en corriente de vapor de agua, aunque existen otros 

métodos. En general son los responsables del olor de las plantas.  

Son insolubles en agua, levemente solubles en vinagre, y solubles en 

alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan por exposición 
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al aire. El término aceite esencial se aplica también a las sustancias 

sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de hulla, y a las 

sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales 

esenciales.  

 

Son ligeramente volátiles y la mayoría de ellos tienen un olor 

característico, a veces aromático. Son apenas solubles en el agua, 

pero se volatilizan fácilmente con vapor de agua. Proporcionan 

efectos estimulantes  en la piel y mucosas, son expectorantes y 

laxantes, así pues todas las plantas  que contienen aceites esenciales 

suelen utilizarse en las enfermedades de  boca y garganta, aunque 

también sirven de tónicos digestivos y estimulantes  del apetito, y se 

emplea también como condimento.. 

 

Los aceites esenciales son mezclas de lípidos o grasas de bajo peso 

molecular muy hidrofóbicas, con excepción de los nitrogenados y 

azufrados; generalmente son menos densas que el agua, y confieren 

las notas características de sabor y aroma de la fuente vegetal o 

cultivo celular de donde provienen. Normalmente se extraen de 

diversas partes de las plantas (flores, frutas, yemas, hojas, raíces, 

bulbos, semillas, cortezas, hierbas y madera), son importantes en la 

industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos 

(condimentos y saborizantes) y farmacéutica.  
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b) Clasificación (36) 

Los aceites esenciales se clasifican con base en diferentes criterios: 

consistencia, origen y naturaleza química de los componentes 

mayoritarios.  

 Consistencia: De acuerdo a su consistencia los aceites 

esenciales se clasifican en:   

 Esencias fluidos: Son líquidos volátiles a temperatura 

ambientes.  

 Bálsamos: Son de consistencia más espesa, son poco 

volátiles y propensos a sufrir reacciones de polimerización. 

 Oleorresinas: Son extractos de especias, que se obtienen por 

tratamiento de la droga seca con disolventes. Los disolventes 

empleados son eliminados casi completamente por procesos 

de destilación. 

 Origen: De acuerdo a su origen los aceites esenciales se 

clasifican como: (39) 

 Naturales: Se obtienen directamente de la planta y 

no sufre modificaciones físicas ni químicas 

posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son 

muy costosas.  

 Artificiales: Se obtienen a través de procesos de 

enriquecimiento de la misma esencia con uno o 

varios de sus componentes; por ejemplo la mezcla de 



 

46 Facultad de Ciencias de la Salud                                                             Bach. Quispe Ayay, Adrián                      

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                        Bach. Zambrano Ayay, Dina 

 

Determinación del efecto antibacteriano in vitro  del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” en cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

esencias de rosa, geranio y jazmín enriquecidas con 

linalool, o la esencia de anís enriquecida con anetol. 

 Sintéticos: Como su nombre lo indica son los 

producidos por la combinación de sus componentes 

en su mayoría por procesos de síntesis química, estos 

son los más económicos.  

 

c) Características 

Los aceites esenciales, en general, constituyen del 0,1 al 1 % del 

peso seco de la planta. Son líquidos con escasa solubilidad en agua, 

solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos. Cuando están 

frescos, a temperatura ambiente, son incoloros, ya que al oxidarse se 

resinifican y toman un color amarillento oscuro (lo que se previene 

depositándolos en recipientes de vidrio de color topacio, totalmente 

llenos y cerrados perfectamente). La mayoría de los aceites son 

menos densos que el agua y con alto índice de refracción. (39) 

 

En cuanto a su composición química, a excepción de las esencias 

derivadas de heterósidos (como la de las almendras amargas y 

mostaza), son generalmente mezclas complejas de constituyentes 

muy variables que pertenecen, de forma casi exclusiva, al grupo de 

los terpenos y en menor medida, al grupo de los compuestos 

aromaticos derivados del fenilpropano (aldehído cinámico, eugenol, 

anetol, aldehído anísico y safrol, entre otros). 
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Los compuestos terpénicos están formados por unidades de isopreno 

(5 carbonos), que pueden ser monoterpenos (10 carbonos) y 

sesquiterpenos (15 carbonos). Estos monoterpenos y sesquiterpenos 

pueden ser,  a su vez, acíclicos, monocíclicos y bicíclicos y también 

oxigenados y no oxigenados. (38) 

 

d) Propiedades (38) 

 Color: Casi todos los aceites esenciales son incoloros en estado 

puro y frescos. Ante la exposición al aire adquieren diversos 

colores.  

 Olor: El olor de los aceites volátiles es muy variable, es su 

propiedad más caracteristica.  

 Sabor: Son tan variables como sus olores. Algunos tan dulces, 

otros tienen sabores suaves, picantes, ácidos, causticos o 

ardientes.  

 Densidad: La densidad de los aceites esenciales varia (entre 

0,842 y 1,172 g/mL), casi todos son más livianos que el agua..(39) 

 Deterioro: La exposición a la luz y al aire deteriora la calidad y 

destruyen la fragancia de los aceites esenciales.  

 Solubilidad: Son solubles a solventes orgánicos como alcohol, 

el éter, el cloroformo, el benceno y muchos otros. 

 

e) Actividad antimicrobiana(18) 

La actividad antimicrobiana de distintos aceites esenciales se ha 

evaluado en numerosas ocasiones, obteniendo resultados 
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satisfactorios para gran cantidad de vegetales y microorganismo. 

Dicha actividad depende de diversos factores, entre los que destacan 

la estructura química de los componentes del aceite y su 

concentración.  

 

Las bajas concentraciones de aceites esenciales con cambios en la 

estructura celular, lo que podrían inhibir la respiración y alterar las 

permeabilidad de la membrana y la perdida de homeostasis, dando 

lugar a la muerte celular.  

 

Por otro lado, se ha sugerido que los componentes de los aceites 

esenciales cruzan la membrana celular, interactuando con las 

enzimas y proteínas de la membrana produciendo un flujo de 

protones hacia el exterior de la célula, lo que induce a cambios en 

esta, dando como resultados su muerte.  

 

f) Aceite esencial del Citrus x tangelo “Naranja tangelo”  

El naranjo, es un arbusto, o más exactamente, un árbol, del cual se 

pueden obtener distintos productos aromáticos, según la parte que 

sea utilizada. (18,33) 

 

De sus flores se obtiene la esencia de nerolí o azahar, de sus hojas 

se obtiene la esencia de petit - grain y de la cáscara de sus frutos se 

obtiene la esencia el aceite esencial de naranja. Estas esencias tiene  

una variedad de aplicaciones en la industria de sabores y fragancias, 
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también son diferentes en cuanto a sus características 

fisicoquímicas, organolépticas y costos. 

 

El aceite esencial de naranja se encuentra en glándulas ubicadas en 

el flavedo. La composición del aceite esencial de naranja varía 

dependiendo del grado de maduración de los frutos. (12,33) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07: Partes del fruto del Naranjo 

 

Fuente: Juárez J, Américo J. Composición química, actividad antibacteriana del 

aceite esencial de la naranja dulce y formulación de una forma farmacéutica.  Rev. 

Ciencia e Investigación. [Revista en internet]. 2010; 13(1): 9 – 13 [accesado 12 

Ago 2015]. Disponible en:  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ciencia/v13_n1/pdf/a02v13n1.pdf (12)  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ciencia/v13_n1/pdf/a02v13n1.pdf
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g) Aplicación del aceite esencial del Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” 

Tiene aplicaciones en la industria de cosmético, perfumes y 

alimentos, entre otras. Esta esencia exhibe numerosas actividades 

farmacológicas, tales como, antibacterial, antifúngica y 

antimicrobial, entre otras. En alimentos la máxima concentración 

reportadas es el 75 % para el aceite esencial de naranja dulce y 

0,01.% para el aceite esencial desterpenado de naranja. Se ha 

demostrado el efecto lipolítico (reducción de grasas) de los aceites 

esenciales de cítricos y su propiedad como calmante de la 

ansiedad.(33) 

 

h) Composición química del aceite esencial de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo” 

Está representada principalmente por monoterpenos (M) como el 

limoneno, sesquiterpenos (S) y compuestos oxigenados (CO) 

incluyendo aldehídos como el citral, cetonas, ácidos, alcoholes como 

el linalool y ésteres. Los monoterpenos son hidrocarburos que tienen 

en su estructura dos unidades isoprénicas (C5H8), y los 

sesquiterpenos poseen tres de estas unidades. Los compuestos 

oxigenados son los mayores contribuyentes en el olor y el sabor 

característico de los aceites esenciales, sin embargo, los 

monoterpenos y  sesquiterpenos también contribuyen pero en una 

pequeña proporción. (12) 
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Es característico de muchos monoterpenos su inestabilidad y fácil 

reordenamiento intramolecular debido al oxígeno, luz o calor. Como 

resultado de estas transformaciones se producen olores 

desagradables en los aceites almacenados. Además, los 

monoterpenos, a diferencia de sus derivados oxigenados son poco 

solubles en agua, lo que limita mucho su uso en productos 

perfumísticos. Por lo tanto, es conveniente remover parcial o 

totalmente estos compuestos para aumentar la vida útil del 

producto.(12) 

 

  Fito constituyentes  

 

Tabla N° 04: Composición química del aceite esencial de 

cáscara de naranja 

 

   

  

 

  

 

  

Fuente: Juárez J, Américo J. Composición química, actividad antibacteriana del 

aceite esencial de la naranja dulce y formulación de una forma farmacéutica.  Rev. 

Ciencia e Investigación. [Revista en internet]. 2010; 13(1): 9 – 13 [accesado 12 

Ago 2015]. Disponible en:  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ciencia/v13_n1/pdf/a02v13n1.pdf (12)  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ciencia/v13_n1/pdf/a02v13n1.pdf
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i) El Limoneno 

Es un monoterpeno cíclico con dos enlaces dobles aislados, esta 

sustancias posee un centro quiral por lo que existe dos isómeros 

ópticos. Es el componente mayoritario de los aceites esenciales 

extraídos de la corteza de los frutos cítricos. (17) 

 

 

Figura N° 08: Estructura química del Limoneno 

Fuente: Luna H. Obtención, caracterización y estudio de la desterpenación del 

aceite esencial de naranja (Citrus sinensis). Universidad Industrial de Santander. 

Escuela de Ingeniería Química. [Tesis para optar al Título Profesional de 

Ingeniero Químico]. Bucaramanga: 2007 [accesado 18 de Ago del 2015]. 

Disponible en:  

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6264/2/122629.pdf (17) 

 

Es incoloro y posee un ligero olor cítrico gracias a R - limoneno, 

mientras que el S - limoneno le da el olor característicos a los 

limones. (17) 

 

 

  

Figura N° 09: Estructura química del Limoneno R y S 

Fuente: Luna H. Obtención, caracterización y estudio de la desterpenación del 

aceite esencial de naranja (Citrus sinensis). Universidad Industrial de Santander. 

Escuela de Ingeniería Química. [Tesis para optar al Título Profesional de 

Ingeniero Químico]. Bucaramanga: 2007 [accesado 18 de Ago del 2015]. 

Disponible en:  

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6264/2/122629.pdf (17) 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6264/2/122629.pdf
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6264/2/122629.pdf
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El limoneno se utiliza como solvente industrial biodegradable y 

como agente dispersante en pinturas, tintas de impresión, etc. 

También se usa como materia prima en la síntesis de la carvona, un 

compuesto de gran interés en la industria perfumista. (17) 

 

Mecanismo de acción del aceite esencial 

Considerando la gran variedad de compuestos químicos presentes en 

el aceite esencial, es muy probable que su actividad antimicrobiana 

no sea atribuible a un mecanismo específico, si no a la acción 

combinada de varios de ellos sobre distintas localizaciones de la 

célula.  

 

Los aceites esenciales son en general ligeramente más activos frente 

a bacterias Gram positivas que frente a las Gram negativas. Esto 

puede deberse a la influencia de la estructura de la pared celular y la 

composición de la membrana externa de las bacterias y su 

interacción con los aceites esenciales, de naturaleza lipofílica. 

 

En el caso de las bacterias Gram negativas sensibles, así como de las 

Gram positivas, los aceites esenciales se introducen a través de los 

lípidos de la membrana celular, alterando su estructura y haciéndolas 

más permeables. Como consecuencia tiene lugar una fuga de iones 

y de otros contenidos celulares, de forma más o menos intensa, que 

puede llevar a la muerte celular. (39) 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis 

Constituida por la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

3.1.2. Universo 

Constituido por las plantas de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

3.1.3. Muestra  

 Muestra vegetal  

Estuvo conformada por el aceite esencial extraído de 25 kg de la 

cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”  procedentes de la 

provincia de Cajamarca. 

 Criterios de inclusión: Se seleccionaron cáscaras de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” enteras, exentos de 

microorganismos, no presentó rasgos de maltrato, ni picaduras 

de insectos. 

 Criterios de exclusión: Las cáscaras de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo”, picadas, secas, maltratadas o afectadas con 

alguna enfermedad (hongos, bacterias, etc.). 

 Cepas bacterianas 

Se utilizaron cepas bacterianas de Staphylococcus aureus ATCC 

25923, obtenidas del Instituto Nacional de Salud - Lima. 
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 Criterios de inclusión: Bacterias patógenas obtenidas del 

Instituto Nacional de Salud (INS) – Lima, aisladas de muestras 

bacterianas de Staphylococcus aureus  ATCC 25923. 

 Criterios de exclusión: Cepas bacterianas de Staphylococcus 

aureus que hayan sido estandarizadas y cualquier tipo de 

crecimiento micótico u otro crecimiento bacteriano.  

 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: Básica, ya que estuvo encaminada 

a ampliar el conocimiento científico, explorando nuevas teorías y 

transformar las ya existentes. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Experimental y fue 

desarrollado en los Laboratorios de Biología, Microbiología y 

Tecnología Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica – Cajamarca. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a comprobar el efecto 

antibacteriano in vitro del aceite esencial de las Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” en las cepas de Staphylococcus aureus, mediante el método de Kirby 

Bauer y de los pocillos. 
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3.3.1. Procedimiento para recolección y preparación de la muestra 

vegetal. 

 Recolección y selección de la especie vegetal: 

 La muestra fue adquirida del mercado central de la provincia 

de Cajamarca. 

 Se tomó la cantidad de 25 kg  de la cáscara de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo”, donde se encontraron representados todos 

los componentes del producto. 

 Después de la obtención de la epidermis o cáscara se lavaron 

con agua potable y posteriormente se  realizó el segundo 

lavado con hipoclorito de sodio diluido al 0,05 % (v/v). 

 Una vez lavada la muestra se seleccionó las cáscaras teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión. 

 Procedimiento para la obtención de los aceites esenciales de la 

cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, en el destilador 

de caldera de acero inoxidable:  

Se pesaron 25 kilogramos de variedad vegetal y se colocaron en el 

recipiente para la muestra y se agregó 20 L  de agua en el tanque 

generador de vapor, posteriormente se acoplaron los tres 

componentes del equipo, dejando correr el agua por el refrigerante, 

se extrajeron los aceites esenciales, por un tiempo de 4 horas 

aproximadamente. 
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Posteriormente se midió y recogió los aceites esenciales en frascos 

de color ámbar con tapa, almacenándolos en refrigeración hasta su 

utilización para evitar reacciones oxidativas que pudieran alterar 

su composición. 

 

3.3.2. Determinación del efecto antibacteriano mediante el método de 

Kirby Bauer y método de los Pocillos 

Para la evaluación antimicrobiana se trabajó con cepas de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, sembradas en agar Mueller 

Hinton. Con un grupo control y tres problemas en las concentraciones 

de 10 µL/mL, 50 µL/mL, 100 µL/mL del aceite esencial de la cáscara 

de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”. 

 Esterilización de las placas. 

Se esterilizaron a 180 °C por 2 h en el horno, envueltas en papel 

craft. 

 Preparación del Caldo Tripticasa Soya.  

Se pesaron 0,3 g de caldo Tripticasa Soya en un matraz, luego se 

adicionó 100 mL de agua destilada, se agitó para su total 

disolución, posteriormente se colocó en autoclave a 121 °C, entre 

15 a 20 minutos. 

 Estándar de turbidez para la preparación del inóculo 

(Mc..Farland).(4) 

Para estandarizar la densidad del inóculo para una prueba de 

susceptibilidad, se utilizó el estándar de turbidez de BaSO4, 



 

58 Facultad de Ciencias de la Salud                                                             Bach. Quispe Ayay, Adrián                      

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                        Bach. Zambrano Ayay, Dina 

 

Determinación del efecto antibacteriano in vitro  del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo” en cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

equivalente a un estándar 0,5 Mc. Farland o su equivalente 

óptico.  

El estándar de 0,5 Mc. Farland de BaSO4 se preparó como sigue:  

1. Una alícuota de 0,5 mL de 0,048 mL de BaCl2 (1,17 % p/v 

BaCl2 x 2H2O), se agregó a 99,5 mL de H2SO4 de 0,18 mol/L 

(1.% v/v) con agitación constante para mantener la 

suspensión. 

2. La densidad correcta del estándar de turbidez se verificó 

usando un espectrofotómetro con una celda de 1 cm de paso 

de luz con una cubeta de cuarzo para determinar la 

absorbancia. La absorbancia a 625 nm fue 0,1 (valores 

normales 0,08 a 0,10) para el estándar de 0,5 Mc. Farland. 

3. La suspensión de Sulfato de Bario se transfirió en alícuotas 

de 4 a 6 mL a tubos con tapa atornillada del mismo tamaño 

que aquellos que se usan para el crecimiento o dilución del 

inóculo de bacterias. 

4. Estos tubos fueron bien sellados y almacenados en la 

oscuridad a temperatura ambiente. 

5. El estándar de turbidez fue bien agitado en un vortex, 

mecánico antes de usar y se revisó que haya una apariencia 

uniforme. 

 Preparación del agar Mueller Hinton. 

Se pesó 5,7 g de agar Mueller Hinton y se mezcló en 150 mL de 

agua destilada. Posteriormente se procedió a autoclavar y se dejó 
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enfriar en baño de agua hasta que alcanzó los 45 °C - 50 °C. Una 

vez esterilizado y solidificado, se midió el pH del agar, 

obteniendo el valor de 7,4 a temperatura ambiente. Esta 

medición se realizó con el electrodo del potenciómetro. Se 

repartió el medio en placas Petri (60 mL - 70 mL para placas de 

150 mm de diámetro interno), de manera que el grosor del agar 

en la placa sea de 4 mm.  Se realizó las pruebas de esterilidad, 

incubando dos placas a 37 °C durante 24 horas.  

 

Una vez preparado el estándar (0,5 Mc.Farland), se distribuyó de 

4 mL a 6 mL en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe. Se 

ajustaron bien las tapas o tapones y se agitó vigorosamente, 

luego se comparó con la turbidez de las cepas inoculadas en el 

Caldo Tripticasa Soya y se verificó que la turbidez sea parecida 

con el estándar; verificando que la  turbidez sea parecida; por 

otro lado una vez  verificada la esterilidad del medio de cultivo 

(Agar Mueller Hinton), se procedió a realizar la siembra. 

 

 Activación de cepas Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Las cepas se almacenaron a una temperatura 2 – 8 °C hasta el 

momento de su activación en el laboratorio. Se procedió a tomar 

las bacterias e inocularlas en un tubo con Caldo de Tripticasa 

Soya, luego se dejó incubar aproximadamente 4 horas a  37 °C. 
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Pasado este tiempo se comparó el grado de turbidez con la escala 

de (Mc.Farland). 

 

Luego se realizó la siembra en agar Mueller Hinton por 24 horas 

a 37 °C, para su posterior resembrado; de aquí en adelante las 

cepas bacterianas de Staphylococcus aureus ATCC 25923, se 

encontraron en actividad metabólica (cultivos jóvenes). 

 

3.3.2.1. Método de los discos de sensibilidad o de Kirby 

Bauer. 

Se depositó 20 μL de las diluciones al 10 %, 50 % y 

100 % sobre los discos de sensibilidad para analizar el 

efecto antibacteriano. 

 

Los discos embebidos con las diluciones del aceite 

esencial   de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo”, se colocó sobre la superficie de las placas 

sembradas con el inóculo bacteriano correspondiente, 

con la ayuda de una pinza estéril presionando 

suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto 

completo con la superficie del agar. 

 

Se distribuyeron los discos uniformemente, de modo 

que estén a una distancia mínima de 25 mm del otro (el 
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diámetro de los discos según las normas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 

6 mm), para evitar las suspensiones de las zonas de 

inhibición, luego se procedió a colocar a la estufa para 

luego incubar las placas a 37 °C durante 24 horas. 

 

3.3.2.2. Método de los pocillos. 

Se agregó 2 mL de la suspensión de las cepas 

reactivadas, a un tubo con medio agar Mueller Hinton 

fundido y manteniendo a 50.°C, mezclamos y 

colocamos sobre las placas estériles, hasta su 

solidificación.  

 

 

Con la ayuda de una pipeta Pasteur estéril se hicieron 

4 pocillos en el agar, posteriormente se colocó 40 μL de 

las diluciones al 10 % 50 % y 100 % del aceite esencial   

de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” 

sobre cada uno de los pocillos. Se colocó en un pocillo 

40 μL de alcohol que servirá como control. Se 

incubaron las placas a 37.°C durante 24 horas. 

Transcurrido el tiempo de incubación para ambos 

métodos, se procedió con la observación, lectura y 

análisis de los resultados. 
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3.3.3. Diseño experimental  

El presente estudio se evaluó el efecto antibacteriano in vitro del aceite 

esencial de  la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” sobre la 

cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923, los grupos se distribuyeron 

en un grupo control y dos problemas, para los métodos de Kirby Bauer 

y de los pocillos. 

 

a. Método Kirby Bauer.  

 Grupo Control: En las placas con medio agar Mueller Hinton 

se sembraron las cepas reactivadas de  Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), luego fueron incubadas a 37 °C por un tiempo 

de 24 horas.  

 

 Grupo problema I: Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton, 

se dejó enfriar a temperatura ambiente, luego se sembró la 

cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

Posteriormente se colocó discos con 3 µg de Clindamicina, 

2.µg de Eritromicina, 20 µL de alcohol al 70º, 20 µL del 

aceite esencial de la  cáscara de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo”, a concentraciones de 10 %, 50 % y 100 %, 

respectivamente. Posteriormente se procedió a incubar las 

placas a 37 °C por un tiempo de 24 horas. Transcurrido el 

tiempo requerido, se retiraron las placas para su lectura y 

análisis correspondiente. 
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b. Método de los Pocillos. 

 Grupo Control: Se agregó en placas Petri 2 mL de caldo 

tripticasa de soya conteniendo la cepa reactivadas de 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), se adicionó 25 mL de 

agar Mueller Hinton, se realizaron movimientos en cruz para 

homogenizar la mezcla y luego se dejó enfriar a temperatura 

ambiente. Con una pipeta Pasteur estéril se hicieron 6 pocillos 

en ambas placas, se adicionó sobre cada pocillo 40 µL de las 

diluciones de Eitromicina y Clindamicina (10 mg/mL, 

50.mg/mL, 100 mg/mL, respectivamente) para la cepa de 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Posteriormente se 

incubaron las placas a 37 °C durante 24 horas. 

 

 Grupo Problema I: Se agregó en una placa Petri 2 mL de 

caldo tripticasa de soya conteniendo la cepa reactivada de 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Se adicionó 25 mL de 

agar Mueller Hinton, se realizaron movimientos en cruz para 

homogenizar la mezcla, luego se dejó enfriar a temperatura 

ambiente. Con la ayuda de una pipeta Pasteur estéril se 

hicieron 4 pocillos en el agar de ambas placas, se adicionó          

40 µL de las diluciones al 10 %, 50 % y 100 % del aceite 

esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, 

sobre cada uno de los pocillos y 40 µL de alcohol de 70º. 

Posteriormente se incubaron las placas a 37 °C durante 24 
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horas. Transcurrido el tiempo requerido, se retiraron las placas 

para su observación, lectura y análisis correspondiente. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y sustancias. 

 Instrumento 

 Prueba de Mann-Whitney 

 Equipos 

 Autoclave automático digital. 

 Balanza analítica (ADVENTURES.TM) 

 Cocina Eléctrica (TELESONIC) 

 Destilador de acero inoxidable (INDUSTRIAL) 

 Estufa (HERAEUS) 

 Horno (MEMMERT) 

 Refrigerador (ELECTROLUX) 

 

 Materiales 

 Materiales de vidrio de uso común en los Laboratorios de Tecnología 

Farmacéutica y de Biología - Microbiología. 

 

 Reactivos: 

 Etanol 70º. 

 Cloruro de bario (BaCl2 0,048 M), marca Spectrum, Proveedor: 

Spectrum chemical. 

 Agua destilada  
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 Agar Mueller Hinton. 

 Caldo Tripticasa Soya. 

 Hipoclorito de Sodio diluido al 0,05%. 

 

3.5. Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos fueron ingresados en una base de datos en el programa 

de análisis estadístico de computador según la Prueba de Mann-Whitney, para 

la respectiva comparación (in vitro del aceite esencial de la cáscara de Citrus 

x tangelo “Naranja tangelo). Estos fueron expresados en cuadros y tablas.  

Se consideró la siguiente base de interpretación del valor p: 

 Si p mayor 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95 %. 

 Si p mayor o igual 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95 %. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. Método de Kirby Bauer 

Tabla N°  05: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las 

diferentes concentraciones del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo”, con los controles, sobre la cepa de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

 

 

Fuente: Registro de resultados de la medida de los halos de inhibición elaborado por los 

tesistas para el presente estudio. 

Nota: 06 mm = no hay inhibición 

 

 

PROBLEMA 

Staphylococcus 

aureus 

(ATCC 25923) 

Sensible (+) 

Resistente (-) 

 

Aceite esencial de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo” 10 % 

 

 

06 mm 

 

- 

 

Aceite esencial de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo” 50 % 

 

 

06 mm 

 

- 

 

Aceite esencial de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo” 100 % 

 

 

13 mm 

 

+ 

 

CONTROLES 

 

 

Eritromicina 2  µg 

 

41 mm 

 

+ 

 

 

Clindamicina 3 µg 

 

27 mm 

 

+ 

 

 

Alcohol 70° 

 

06 mm 

 

- 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microgramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Microgramos
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Interpretación: Según el Manual de Procedimientos para la prueba de 

sensibilidad antimicrobiana por el  método de disco difusión (Kirby Bauer), 

la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923  será sensible a 2 µg de 

Eritromicina cuando la medida del halo de inhibición este en 40 - 50 mm y 

para 3 µg de Clindamicina estará entre 20 - 30 mm para el aceite esencial de 

Citrus x tangelo “Naranja tangelo” a concentración de 100 % entre 10 – 

20.mm en las otras concentraciones se observó que no hubo inhibición.  

 

 

Gráfico N° 1: Comparación del efecto inhibitorio del aceite esencial de 

Citrus x tangelo “Naranja tangelo a diferentes concentraciones con los 

controles, sobre la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923, por el 

método de los discos de sensibilidad o de Kirby Bauer. 
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Interpretación: El aceite esencial de  Citrus x tangelo “Naranja tangelo a 

concentración de 100 % tiene efecto inhibidor en cepa de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 con un halo de medición de 13 mm. 

 

 Análisis estadístico según la prueba estadística de Mann-Whitney 

para Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

- U Mann – Whitney =  0,000   

- p = 0,0 34      ;   p <  0,05 

 

Fotografía N° 1: Resultado obtenido con el  aceite esencial de la cáscara de 

Citrus x tangelo “Naranja tangelo” y de los discos control, sobre, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 por el método de los discos de 

sensibilidad o de Kirby Bauer. 
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4.2. Método de los pocillos 

 Tabla N° 06: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las 

diferentes concentraciones del aceite esencial de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” con los antibióticos de control sobre las cepas de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: registro de resultados de las medidas de los halos de inhibición elaborada por los 

tesistas para el presente estudio. 

Nota: 06mm = no hay inhibición 

 

PROBLEMA 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

 

Aceite esencial de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” 10 % 

 

6 mm 

 

Aceite esencial de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” 50 % 

 

6 mm 

 

Aceite esencial de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” 100 % 

 

12 mm 

 

                                  CONTROL 

 

 

 

Eritromicina  

 

10 % 

 

35 mm 

 

 

50 % 

 

39 mm 

 

 

100 % 

 

44 mm 

 

 

 

 

Clindamicina  

 

10% 

 

 

29 mm 

 

50 % 

 

33 mm 

 

 

100 % 

 

36 mm 

 

 

Alcohol  

 

70° 

 

6 mm 
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Interpretación: según el manual de procedimientos para la prueba de 

sensibilidad antimicrobiana por el  método de disco difusión (Kirby Bauer), 

la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923  será sensible a 2 µg de 

Eritromicina cuando la medida del halo de inhibición este en 40 - 50 mm y 

para 3 µg de Clidamicina estará entre 20 - 30 mm para el aceite esencial de 

Citrus x tangelo “Naranja tangelo” a concentración de 100% entre 10 – 

20.mm en las otras concentraciones se observó que no hubo inhibición. 

 

Gráfico N° 02: Comparación del efecto inhibitorio del aceite esencial de 

Citrus x tangelo “Naranja tangelo” a diferentes concentraciones con los 

controles sobre la cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 por el método 

de los pocillo. 
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Interpretación: El aceite de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, a mayor 

concentración inhibió mucho mejor el crecimiento de la cepa Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de Mann – Whitney para 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

- U de Mann – Whitney = 0,500 

- P = 0,015;  p <  0,05 

 

Fotografía N° 02: Resultados obtenidos de la medida de los halos de 

inhibición del aceite esencial de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” sobre 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 por el método de los pocillos. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se determinó la actividad antibacteriana in vitro del aceite 

esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, obtenido del mercado 

central de la provincia de Cajamarca, sobre cepas estandarizadas de Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923).  

 

Se trabajó con cepa bacteriana estandarizada de Staphylococcus aureus (ATCC 

25923), no cabe duda que los últimos años se ha convertido en el microorganismo 

más involucrado en la larga lista de patologías infecciosas más difíciles de combatir. 

Con el paso de los años, ha adoptado no solamente nuevas vías de contagio, si no 

también nuevas formas de defensa ante los antibióticos que comúnmente se usan; 

esta estructuralmente presenta diferencias bien marcadas según Brooks G (2010), 

en su obra microbiología médica hace referencia claramente que estas bacterias, 

Gram positivas y Gram negativas, tienen características morfológicas y agentes 

antígenos diferentes, además de presentar diferentes enfoques de resistencia 

bacteriana a antibióticos. (8)  Ryan K (2011), menciona que Staphylococcus aureus 

posee una pared celular interna y una pared de peptidoglucano, esta última 

estructura es un esqueleto que da consistencia y forma esencial para la replicación 

y supervivencia de la bacteria. (34)  

 

En la tabla N° 05, gráfico N° 01 y fotografía N° 01, se observa el efecto 

antibacteriano del aceite esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja 
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tangelo” a concentraciones 10 %, 50 % y 100 % sobre la cepa Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923) por el método de Kirby Bauer, mostrándose que a mayor 

concentración hubo mayor inhibición. Al comparar entre el aceite esencial y los 

controles, se observó que al 10 % formó un halo 6 mm, al 50 % un halo de    6 mm 

y al 100 % un halo de 13 mm, obteniendo un mejor efecto antibacteriano; en los 

antibióticos control se observó que la Eritromicina 2 µg (halo de 41 mm), 

Clindamicina 3 µg (halo de 27 mm) y el alcohol de 70° mostraron efecto sobre la 

cepa (halo de 6 mm). 

 

Serrano H y Gutiérrez L (2014), refieren en su investigación que tiene por título 

“Esterilización, desinfección, antiséptico y desinfectante”, que el alcohol de 70° es 

una solución que puede utilizarse como desinfectante y como antiséptico; su 

mecanismo de acción se basa en la precipitación y desnaturalización de proteínas. 

El alcohol reaccionaría con las proteínas de la membrana celular y se dispersaría en 

el citoplasma a través de la pared de la célula y de la membrana citoplasmática. Se 

extrae la capa hidratante de las proteínas y éstas se convierten en gel. Altas 

concentraciones de alcohol provocan una serie de cambios en la molécula proteínica 

como reacciones en el grupo funcional de las cadenas laterales, destrucción de los 

enlaces de disulfuro y de hidrógeno, causando la destrucción de la estructura 

bacteriana. Este proceso de desnaturalización afecta tanto a las proteínas de la pared 

de la célula como a las citoplasmáticas. Mediante dichos cambios estructurales, se 

reducen las características específicas de las proteínas. Por ejemplo, las proteínas 

que actúan como enzimas pierden su efecto catalizador. El resultado es la 

destrucción del metabolismo celular y, finalmente, la citólisis. (34) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microgramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Microgramos
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La información disponible actualmente respecto al mecanismo de acción de los 

aceites esenciales con efecto antimicrobiano es escasa, sin embargo, Primo V,  al 

(2001) (3) reporta que el carácter hidrofóbico de los aceites esenciales les permite 

incorporarse en los lípidos de las membranas bacterianas perturbando su estructura 

y consecuentemente su permeabilidad, dando lugar a las fugas de iones y otros 

contenidos celulares vitales, conduciendo finalmente a la muerte de la célula. (34) 

 

Los aceites esenciales también podrían actuar sobre las proteínas de la membrana 

citoplasmática alterando la interacción lípido - proteína y afectando la actividad de 

enzimas como la ATPasa, disminuyendo la producción de energía requerida para el 

funcionamiento celular, otra posible acción sería la interacción directa de los 

componentes lipofílicos con las partes hidrofóbicas de la molécula de proteína. (32) 

 

En la tabla N° 06, gráfico N° 2 y fotografía N° 2, referente al método de los pocillos, 

se observa el efecto inhibitorio del aceite esencial de la cáscara de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo” a concentraciones de 10 %, 50 % y 100 % en la cepa 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, siendo la mayor concentración la que mostró 

un mayor halo de inhibición. Al comparar con las diluciones de los controles se 

puede decir que la Eritromicina y la Clindamicina a una dilución de 100 mg/mL 

presentaron un halo de 44 mm y 36 mm, respectivamente, y que el aceite esencial 

al 100 % formó un halo de 12 mm, observándose que el efecto es menor que los 

dos controles.  Los resultados muestran que el aceite esencial de la cáscara de Citrus 

x tangelo “Naranja tangelo” tiene efecto sobre Staphylococcus aureus como lo 

corroboran los estudios: 
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Calderón E y Stella L (2005), en su investigación sobre aceites esenciales de 

naranjas amargas, el aceite esencial se obtuvo por el método de destilación de 

arrastre de vapor determinando constantes físicas y químicas concluyendo en que 

sus resultados permiten pensar en la utilización comercial de este producto.(6) 

 

Juárez J y Américo J (2010), realizaron la investigación en la Composición química, 

actividad antibacteriana del aceite esencial de Citrus sinensis (Naranja dulce) y 

formulación de una forma farmacéutica, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Tuvo como objetivo caracterizar los componentes químicos del aceite 

esencial de Citrus sinensis (Naranja dulce), determinar su actividad antibacteriana 

y formular formas farmacéuticas, principalmente de uso local. El aceite esencial se 

obtuvo del pericarpio de la especie seleccionada, utilizando un sistema de 

hidrodestilación con arrastre de vapor de agua; así mismo, se realizaron ensayos de 

miscibilidad y determinación de constantes físicas, como gravedad específica, 

índice de refracción y rotación óptica. La determinación de la actividad 

antibacteriana in vitro se realizó por el método de difusión en agar con 

Staphylococcus epidermidis, demostrando actividad antibacteriana significativa a 

concentraciones de 50 y 100 %, respectivamente; no así con los microorganismos 

Gram (-): Bacillus subtilis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853. El estudio  permitió concluir que el aceite esencial de Citrus sinensis posee 

actividad antibacteriana contra cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25933 y 

Staphylococcus epidermidis, además de permitir la elaboración de formas 

farmacéuticas de uso local. (12) 
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Luna H (2007), en su trabajo sobre la obtención, caracterización y estudio de la 

desterpenación del aceite esencial de Naranja (Citrus sinensis),  los aceites de tres 

variedades fueron extraídos utilizando la técnica de hidrodestilación asistida por la 

radiación de microondas y analizadas por cromatografía de gases de alta resolución. 

Se identificaron 70 compuestos en la fracción del aceite desterpenado, los cuales no 

se detectaron en el aceite crudo. (17) 

 

Se observaron cambios tanto cuantitativos como cualitativos en la composición 

química de los aceites esenciales, extraídos de diferentes variedades de naranja. El 

limoneno fue el componente mayoritario (72 – 86,2 %) en las esencias analizadas 

y los monoterpenos formaron la familia principal de compuestos (74 – 90.6 %). (17) 

 

Lossi E (2012), en su estudios de  tesis titulada “Obtención de aceite esencial de 

flavedo del fruto del naranjo dulce (Citrus sinensis)” empleando el método de 

destilación por arrastre de vapor a nivel laboratorio en función de diferentes tipos 

de corte y contenido de humedad. Tuvo como objetivo extraer el aceite esencial, la 

extracción se llevó a cabo por el método de destilación por arrastre de vapor. Las 

muestras de aceite esencial obtenidas se caracterizaron fisicoquímicamente para 

determinar densidad, índice de refracción y potencial, se determinaron las especies 

químicas presentes en el aceite esencial de naranja, donde el limoneno fue el 

compuesto mayoritario en un 92 %.(16) 

 

Mercado P y  Llenque L (2014), realizaron una investigación titulada  “Sensibilidad 

de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus con el aceite de Citrus 
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reticulata”,  en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. En esta investigación se 

determinó la sensibilidad de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa 

frente a diferentes concentraciones del aceite de Citrus reticulata. El aceite se 

obtuvo por el método de destilación por arrastre con vapor de agua, a partir del 

flavedo y para determinar la sensibilidad antibacteriana se emplearon cultivos de 

Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa. La sensibilidad de estos 

microorganismos se determinó por el método de difusión en agar utilizándose 

concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 % de aceite. Se utilizó la Vancomicina y 

Ciprofloxacina como controles para Staphylococcus aureus y Pseudomonas  

aeruginosa, respectivamente. Se encontró que Staphylococcus aureus y 

Pseudomonas aeruginosa presentaron mayor sensibilidad a las concentraciones 60, 

80 y 100 % de aceite de Citrus reticulata.  También se determinó que Pseudomonas 

aeruginosa es más sensible a Ciprofloxacino que a las concentraciones del aceite 

mientras que Staphylococcus aureus presentó mayor sensibilidad a la concentración 

del 100 % de aceite que al control positivo (Vancomicina) ya que formó un halo de 

sensibilidad de mayor tamaño que al antibiótico. Ellos concluyeron que la bacteria 

Staphylococcus aureus es mucho más sensible que Pseudomonas aeruginosa frente 

al aceite esencial de Citrus reticulata. (11, 19) 

 

Por tal motivo se puede mencionar que las propiedades antibacterianas del aceite 

esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” podrían estar mediadas 

por la presencia de estos componentes presentes en las especies, las cuales tienen 

efecto antimicrobiano ya estudiado. 
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Este aporte permite fundamentar científicamente las intervenciones profesionales y 

facilita la utilización del aceite esencial como antibacteriano, y con otras disciplinas 

que se ocupan de los mismos objetos”. Ya que se verificó que el aceite esencial de 

la cascara de Citrus x tangelo que tiene efecto antibacteriano según la investigación 

que se desarrolló, teniendo como resultado  un halo de 13 mm de efecto 

antibacteriano sobre cepas de Staphylococcus aureus, en el método de Kirby Bauer.  

Aclarando que no es muy efectivo a comparación de los medicamentos  

antimicrobianos como son Eritromicina y Clindamicina. 

 

Los aceites esenciales son en general ligeramente más activos frente a bacterias 

Gram positivas que frente a las Gram negativas. Esto puede deberse a la influencia 

de la estructura de la pared celular y la composición de la membrana externa de las 

bacterias y su interacción con los aceites esenciales, de naturaleza lipofílica. 

 

El mecanismo de acción de los alcoholes es la desnaturalización de las proteínas de 

los microorganismos. La desnaturalización proteica sólo es posible en presencia de 

agua; por este motivo el alcohol absoluto presenta un poder bactericida mucho 

menor que las mezclas de alcoholes con agua. 

 

Por último cabe mencionar que los resultados de este trabajo de investigación 

apuntan a dar un tratamiento alternativo, sobre el manejo de las infecciones 

causadas por Staphylococcus aureus, con  vegetal muy utilizada en nuestra 

comunidad empíricamente; sin embargo, se debe ser consciente que es necesario 

realizar estudios posteriores para fortalecer dichos resultados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

  Se determinó el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de la cáscara 

de Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, en la cepa de Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), observándose que el aceite a concentración del 100 % tuvo 

mejor efecto. 

 Se comparó el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de la cáscara de 

Citrus x tangelo “Naranja tangelo”, por los métodos de los Pocillos y de los 

Discos de sensibilidad dando como resultado que en ambos métodos se observó 

el efecto sobre  la cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 Se comparó y se demostró in vitro que la concentración más efectiva del aceite 

esencial de la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja tangelo” fue del 100 % 

contra las cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 Se comparó el efecto antibacteriano del  aceite esencial de  la cáscara de Citrus 

x tangelo “Naranja tangelo”, con Clindamicina y Eritromicina, observándose 

que los antibiótico presentaron mejor efecto.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

  Se recomienda continuar las investigaciones en  la cáscara de Citrus x tangelo 

“Naranja tangelo”, con respecto a la caracterización del aceite esencial y su 

efecto in vivo. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

1. GI  : Gasto Intestinal   

2. S. aureus  :          Staphylococcus aureus 
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GLOSARIO 

 

1. Aceites esenciales 

El término aceite esencial, o esencia, presenta muchas dificultades cuando se 

busca una definición que generalice este concepto. Existen definiciones desde 

el punto de vista químico, botánico y desde una perspectiva industrial. Todas 

coinciden en aspectos como su insolubilidad en agua, que pertenecen al 

metabolismo secundario de las plantas, que están formadas por varios 

compuestos químicos de estructura diferente y que en su composición poseen 

algún terpenoide. La mayoría de los compuestos con actividad antibacteriana 

encontrados en especies vegetales, son compuestos fenólicos, terpenos, 

alcoholes alifáticos, aldehídos, cetonas, ácidos e isoflavonoides; los cuales en 

su mayoría son identificados como metabolitos secundarios, enzimas 

hidrolíticas (glucanasas, citinasas) y proteínas.  

 

2. Antioxidante  

Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger sus células de los 

efectos de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas producidas 

cuando el cuerpo degrada los alimentos o por la exposición ambiental al humo 

del tabaco y la radiación.  

 

Los radicales libres pueden dañar las células y pueden representar un papel 

importante en las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades.  
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3. Cepas bacteriana 

Cepa es, en microbiología, una variante fenotípica de una especie o, incluso, 

de un taxón inferior, usualmente propagada clonalmente debido al interés en 

la conservación de sus cualidades definitorias.  

 

4. Colonia bacteriana  

Una colonia bacteriana es una población de células que puede observarse 

macroscópicamente y que crecen en un medio sólido, procedentes de una sola 

célula.  
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ANEXO N° 01: Preparación de la muestra a estudiar. 

                                                                                             

 

ANEXO N° 02: Armando el equipo para la extracción del aceite esencial. 
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ANEXO N°  03: Extracción del aceite esencial de la cáscara de Citrus x 

tangelo “Naranja tangelo”. 

 

 

ANEXO N° 04: Aceite esencial de  la cáscara de Citrus x tangelo “Naranja 

tangelo” con diluciones  de 10 %, 50 % y 100 %. 
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ANEXO Nº 05: Esquema Experimental. 

 

 

   

                            

 

 

Tocar la superficie de cada colonia con un asa de siembra y transferirlo a un tubo 

de ensayo que contenga 2 mL de Caldo Tripticasa de Soya. 

 

 

 

 

Se incubó el preparado a una temperatura 

entre  37 °C  de 4 h. 

 

Se comparó con la escala de Mc. Farland 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cepa de Staphylococcus aureus 
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Método de Kirby Bauer.                                                  

Para Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

Método de los Pocillos. 

Para Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eritromicina 15 µg 

 

Control 

Problema I  Clindamicina 3 µg 

 

Eritromicina 15 µg 

 

Aceite esencial al 10 % 

 

Aceite esencial al 50 % 

 

Aceite esencial al 100 % 

 

20 µL de las diluciones de Eritromicina (10 mg/mL, 

50.mg/mL y 100 mg/mL) y Clindamicina (10 mg/mL, 

50.mg/mL y 100 mg/ mL). Sobre cada uno de los pocillos.  

Alcohol al 700
 

Eritromicina 2 µg 

 

Control 

Cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

 

20 µL de las diluciones al 10 %, 50 % y 

100.% del aceite esencial y 40 µL de alcohol. 

Sobre cada uno de los pocillos. 

Problema I  
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ANEXO Nº  06: Cálculo para la preparación del Caldo Tripticasa Soya y de 

Agar Mueller Hinton. 

 

 Caldo Tripticasa Soya 

 

30 g ----------------1000 mL  X = 0,3 g 

  X  -----------------  150 mL 

 

Se preparó 0,3 g de caldo Tripticasa de Soya en 150 mL de H2O destilada.  

 

 Agar Mueller Hinton 

 

38 g--------------- 1000 mL                X = 5,7 g 

   X  --------------- 150 mL                   

 

Se preparó 5,7 g de Agar Mueller Hinton en 150 mL de H2O destilada. 
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ANEXO Nº  07: Resultado del Método de Kirby Bauer y Método de los 

Pocillos en Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

P  

 

ANEXO Nº  08: Método Estadístico Utilizado en el Estudio. 

 

a. Método de los Discos de Sensibilidad o de Kirby Bauer 

 

 Prueba de Mann-Whitney para - Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

Rangos 

 

 VAR00002 N Rango promedio Suma de rangos 

Control 

  1,00 3 2,00 6,00 

2,00 3 5,00 15,00 

Total 6   
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Estadísticos de contraste (a) 

 

 VAR00001 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 6,000 

Z -2,023 

Sig. asintót. (bilateral) 0,043 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 
,100b 

a. Variable de agrupación: VAR00002 

b. No corregidos para los empates. 

 

b. Método de los Pocillos. 

 

 Prueba de Mann-Whitney: Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

 

 

 

 

Estadísticos de contraste (b) 

 

 VAR00001 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 6,000 

Z -2,334 

Sig. asintót. (bilateral) 0,020 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,024b 

a. Variable de agrupación: VAR00002 

b. No corregidos para los empates. 

 

Rangos 

 
VAR00002 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Control 

1,00 3 2,00 6,00 

2,00 6 6,50 39,00 

Total 9   
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ANEXO Nº  09: Posible Mecanismo de Acción de los Aceites Esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacsaquispe R, Velásquez J.  Manual de procedimientos para la 

prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de disco difusión. 

Instituto Nacional de Salud. [En línea]. Lima 2002 [accesado 18 agosto del 

2015]. Disponible en: 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/-

1/manua_l%20sensibilidad.Pdf (33) 

 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/-1/manua_l%20sensibilidad
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/-1/manua_l%20sensibilidad
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ANEXO Nº  10: Tabla. Límites aceptables (mm) de los diámetros de los halos de 

inhibición -  Límites de control en pruebas de disco difusión. (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sacsaquispe R, Velásquez J.  Manual de procedimientos para la prueba de 

sensibilidad antimicrobiana por el método de disco difusión. Instituto Nacional de Salud. [En 

línea]. Lima 2002 [accesado 18 agosto del 2015]. Disponible en: 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/-1/manua_l%20sensibilidad.Pdf (33) 
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