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RESUMEN  

 

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico y del aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” en 

cepas de Helicobacter pylori. Las cepas fueron obtenidas a parir de biopsias gástricas 

de 20 pacientes del Hospital II EsSalud – Cajamarca; se aislaron cuatro cepas y se 

trabajó con dos de estas, las cuales permanecieron viables durante la investigación y 

fueron codificadas como cepa M – 016 y cepa M – 018. El aceite esencial se obtuvo 

por el método de arrastre de vapor y el extracto hidroalcohólico se obtuvo por 

maceración. Para determinar el efecto antibacteriano, se preparó agar Muller Hinton 

con sangre desfibrinada de cordero al 5% y se empleó el método de Kirby Bauer. Los 

datos se analizaron con la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney; cuyos 

resultados mostraron que el aceite esencial a concentraciones de 100%, 50% y 10% 

para la cepa M – 016 tuvo halos de inhibición de 14,7 mm, 9,3 mm y 6 mm, 

respectivamente (p = 0,0045) y para la cepa M – 018 los halos de inhibición fueron de 

14,3 mm; 11,7 mm y 6 mm, respectivamente (p = 0,0040). El extracto hidroalcohólico 

a concentraciones del 100%, 50% y 10%  mostró para ambas cepas halos de inhibición 

de 6 mm (p = 0,1043 y p = 0,1034). Se comparó con controles de Amoxicilina 25 µg, 

Claritromicina 15 µg y alcohol de 90°. Concluyendo que el extracto hidroalcohólico 

no presentó efecto antibacteriano en cepas de Helicobacter pylori, mientras que el 

aceite esencial presentó efecto antibacteriano inferior a los controles antibióticos.  

Palabras Claves: Zingiber officinale “jengibre”, rizoma, Helicobacter pylori, efecto 

antibacteriano, método Kirby Bauer.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the antibacterial effect of the 

hydroalcoholic extract and essential oil of the Zingiber officinale "Ginger" rhizome on 

Helicobacter pylori strains. The strains were obtained from gastric biopsies of 20 

patients from Hospital II EsSalud – Cajamarca; four strains were isolated and two of 

them were studied, this remained viable during the investigation and were coded as   

M – 016 strain and M – 018 strain. The essential oil was obtained by the steam 

entrainment method and the hydroalcoholic extract was obtained by maceration. To 

determine the antibacterial effect, Muller Hinton agar was prepared with 5% lamb 

defibrinated blood and the Kirby Bauer method was used. The dates were analyzed 

with the non – parametric test Mann - Whitney U; the results showed that the essential 

oil at concentrations of 100%, 50% and 10% for the M – 016 strain, inhibition halos of 

14,7 mm, 9,3 mm and 6 mm, respectively (p = 0,0045) and for the M – 018 strain, the 

inhibition halos were of 14,3 mm; 11,7 mm and 6 mm, respectively (p = 0,0040). The 

hydroalcoholic extract at concentrations of 100%, 50% and 10% showed for both 

strains inhibition halos of 6 mm (p = 0,1043 and p = 0,1034). It was compared with 

controls Amoxicillin 25 μg, Clarithromycin 15 μg and alcohol of the 90°. Concluding 

that the hydroalcoholic extract did not present antibacterial effect in Helicobacter 

pylori strains, whereas the essential oil presented inferior antibacterial effect to the 

antibiotic controls. 

 

Key Words: Zingiber officinale "ginger", rhizome, Helicobacter pylori, antibacterial 

effect, Kirby Bauer method. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El ser humano a lo largo de la historia siempre ha estado susceptible a adquirir 

múltiples enfermedades producidas por diferentes microorganismos patógenos, uno de 

estos microorganismos es Helicobacter pylori, un espiral Gram negativo 

microaerofílico que infecta la mucosa gástrica humana y está asociado con el 

desarrollo de diversas enfermedades digestivas como: la gastritis, úlcera 

gastroduodenal, adenocarcinoma gástrico y con el desarrollo del linfoma gástrico de 

células B del tejido linfoide asociado a la mucosa.60  

Su prevalencia varía notablemente entre diferentes naciones, e incluso entre grupos 

poblacionales dentro de un mismo país; variación que está relacionada principalmente 

con el nivel socio económico de los habitantes y de manera menos clara, con factores 

genéticos, raciales y culturales. La prevalencia en los países en vías de desarrollo es 

bastante mayor que en los países industrializados.76  

Se estima que más del 50% de la población mundial está infectada por esta bacteria. 

En el Perú, se ha encontrado iguales tasas de prevalencia en la costa, sierra y selva del 

mismo nivel socioeconómico.1,76 

La asociación entre la infección con Helicobacter pylori y cáncer gástrico es tan 

estrecha que esta bacteria ha sido clasificada como carcinógeno de clase I, por la 

Agencia Internacional de Investigaciones sobre el cáncer y la OMS en 1994.24 

La relación de Helicobacter pylori con gastritis y úlcera péptica, produjo que se 

constituyera el blanco de la terapia antimicrobiana.24 
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En cuanto al tratamiento ideal contra Helicobacter pylori este debe ser eficaz, de bajo 

costo, con mínimos efectos adversos, de fácil administración y combinando agentes 

con acción sistémica y local; sin embargo, ya más de 25 años después de haber aislado 

por primera vez esta bacteria, aún no se ha encontrado en el mundo el tratamiento 

óptimo de erradicación puesto que las terapias actuales presentan índices de fracaso de 

un 20 a 30%.60,76 

 

Los principales factores determinantes del fracaso a la terapia son la falta de 

adherencia de los pacientes y la resistencia bacteriana a los antibióticos empleados. La 

adherencia depende de la complejidad de los esquemas y la frecuencia de efectos 

adversos. Nuestra población cajamarquina no es ajena a esta problemática; hecho por 

el cual es importante controlar esta enfermedad, buscando nuevos tratamientos y/o 

compuestos que sean más específicos, menos tóxicos y de fácil acceso a la 

población.76 

 

Se sabe que, con el transcurso de los años, múltiples plantas han demostrado poseer 

diversas propiedades terapéuticas; es así como las plantas medicinales han alcanzado 

un notable florecimiento y el estudio de éstas no solo abarca por su uso popular, sino 

que éstas constituyen potenciales fuentes para el descubrimiento y desarrollo de 

nuevos agentes efectivos contra infecciones bacterianas. Una de estas plantas es 

Zingiber officinale “Jengibre”, que además de tener usos culinarios, es utilizada 

empíricamente para el tratamiento de diversos problemas de salud; de la cual existen 
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estudios que demuestran que el aceite esencial, y diversos extractos como son el 

etanólico, metanólico, hidroalcohólico y acuoso presentan efecto contra diferentes 

agentes patógenos como bacterias Gram negativas y Gram positivas. Por tales 

propiedades terapéuticas que se le asigna a la planta en estudio, fue motivo de interés 

el haber investigado el efecto antibacteriano aplicado a cepas de Helicobacter pylori, 

ya que existen pocas evidencias de su efecto antibacteriano en este tipo de agente 

patógeno, el cual causa múltiples problemas gástricos, conllevando en casos severos al 

aumento de incidencia de muertes por cáncer gástrico, no solo a nivel mundial, sino 

también a nivel nacional, departamental y local; aportando así con el desarrollo del 

campo científico y con la población, con nuevas opciones de tratamiento que faciliten 

la erradicación de este patógeno y se mejore la calidad de vida de los pacientes.42,85  

 

Por tanto, en esta investigación se planteó estudiar el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico y del aceite esencial de los rizomas de Zingiber officinale aplicado en 

cepas de Helicobacter pylori por método in vitro. Por ello se formuló la siguiente 

interrogante:  

 

¿Tendrá efecto antibacteriano el extracto hidroalcohólico y el aceite esencial del 

rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro? 
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Con el propósito de lograr lo planteado se establecieron los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo general  

 Determinar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y del aceite 

esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter 

pylori, in vitro. 

 

 Objetivos específicos  

 Determinar y comparar el efecto inhibitorio del aceite esencial del rizoma de 

Zingiber officinale “Jengibre” a las concentraciones del 100%, 50% y 10%. 

 Determinar y comparar el efecto inhibitorio del extracto hidroalcohólico del 

rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” a las concentraciones del 100%, 50% 

y 10%. 

 Comparar el efecto antibacteriano entre el extracto hidroalcohólico y el aceite 

esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” frente a cepas de 

Helicobacter pylori. 

 

Para dar respuesta a lo planteado se postuló la siguiente hipótesis:  

 El extracto hidroalcohólico y el aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale 

tienen efecto antibacteriano en cepas de Helicobacter pylori, in vitro. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 Cevallos J (2015), “Acción antimicrobiana de soluciones formadoras de 

recubrimientos comestibles a base de quitosano y extracto 

hidroalcohólico de jengibre (Zingiber officinale) frente algunos 

microorganismos de interés sanitario”. Estudio desarrollado en la 

Universidad de Guayaquil – Ecuador, se evaluó la posible actividad 

antimicrobiana de una solución formadora de recubrimiento comestible 

a base de extracto hidroalcohólico de jengibre más quitosano, frente a 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus y 

Listeria monocytogenes, demostrando que el extracto hidroalcohólico a 

90° de jengibre presenta mayor efectividad frente a E. coli.19 

 Gaus K, Huang Y, Israel D, Pendland S, Adeniyi B y Mahady G (2010), 

“Extracto de jengibre estandarizado (Zingiber officinale) reduce la carga 

bacteriana y suprime la inflamación aguda y crónica en Jerbos de 

Mongolia infectados con Helicobacter pylori cagA”. En su estudio 

llevado a cabo en la Universidad de Illinois, Chicago – EE.UU, 

observaron que los jerbos tratados previamente con el extracto de 

jengibre durante 3 semanas antes de la infección mostraron una carga 

reducida de Helicobacter pylori.38 
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 Gull I, Saeed M, Shaukat H, Aslam S, Samra Z y Athar A (2012), 

“Efecto inhibidor de extractos de Allium sativum y Zingiber officinale 

sobre bacterias patógenas resistentes a los fármacos clínicamente 

importantes”. Estudio realizado en el Instituto de Bioquímica y 

Biotecnología, Universidad del Punjab, Lahore – Pakistán. Emplearon 

tres tipos de extractos de ajo y jengibre (extracto acuoso, metanólico y 

etanólico). Estos se ensayaron contra patógenos resistentes a los 

medicamentos (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Shigella 

sonnei, Staphylococcus epidermidis y Salmonella typhi). Concluyeron 

que el extracto metanólico y etanólico de jengibre son más efectivos en 

comparación con el extracto acuoso de jengibre.45 

 Kaushik P y Goyal P (2011), “Evaluación de varios extractos crudos del 

rizoma de Zingiber officinale con potencial actividad antibacteriana: Un 

estudio in Vitro”. Estudio realizado en la Universidad de Gurukul 

Kangri, Harwar – India, en esta investigación se trabajó con extractos 

acuosos y orgánicos crudos de rizoma de Zingiber officinale Roscoe 

aplicados contra cepas bacterianas Gram negativas y Gram positivas, 

evidenciando que los extractos con disolventes orgánicos presentan 

mayor actividad antibacteriana en comparación con los extractos 

acuosos.54 

 Mahady G, Pendland S, Yun G, Lu Z y Stoia A (2003), “Jengibre 

(Zingiber officinale Roscoe) y los Gingeroles inhiben el crecimiento de 
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cepas de Helicobacter pylori CagA+”. Investigación desarrollada en la 

Universidad de Illinois, Chicago – EE.UU. Emplearon al 6, 8, 10 - 

gingerol y 6 - shogaol obtenidos a partir del extracto metanólico del 

rizoma de jengibre en polvo seco y se probaron contra 19 cepas de 

Helicobacter pylori, incluyendo 5 cepas CagA+, demostrándose que el 

extracto de metanol del rizoma de jengibre inhibió el crecimiento de 

todas las 19 cepas.58 

 Nanjundaiah S, Annaiah H y Dharmesh S (2011), “Efecto 

gastroprotector del extracto del rizoma de jengibre (Zingiber officinale): 

papel de ácido gálico y ácido cinámico en inhibición de H+/K+ - 

ATPasa, Helicobacter pylori y mecanismo antioxidante”. Trabajo 

realizado en el Instituto de Investigación Tecnológica central, Karnataka 

– India, en el cual evidenciaron que el extracto acuoso de Zingiber 

officinale tiene actividad frente a Helicobacter pylori, siendo los ácidos 

fenólicos y ácido cinámico los que parecen contribuir a la actividad 

inhibidora de Helicobacter pylori.63 

 Norajit K, Laohakunjit N y Kerdchoechuen O (2007), “Efecto 

antibacteriano de cinco aceites esenciales de Zingiberaceae”. Estudio 

realizado en la Universidad del Rey Mongkut de Tecnología Thonburi, 

Bangkok – Tailandia. Compararon la actividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales y extractos de Zingiberaceae (jengibre, galanga, 

cúrcuma, Kaempferia, bastardo cardamomo) contra Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Listeria monocytogenes; 
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observando que las bacterias Gram negativas mostraron resistencia 

hacia los extractos y además evidenciaron que los aceites esenciales 

presentan mejor actividad que los extractos en disolventes, siendo el 

aceite de jengibre el más eficiente.65 

 Nostro A, Cellini L, Bartolomeo S, Cannatelli1 M, Campli E, Procopio 

F, Grande R, Marzio L, et al (2006), “Efectos de la combinación de 

extractos de propóleo o Zingiber officinale con claritromicina en 

Helicobacter pylori”. Investigación realizada en la Universidad de 

Messina, Italia. Se demostró que las combinaciones de extracto de 

propóleos más claritromicina y extracto etanólico de Z. officinale más 

claritromicina tuvieron una mejor inhibición frente a Helicobacter 

pylori con actividad sinérgica o aditiva.66 

 Saad R, Wai L, Norfazrin H, Yusuf E y Asmani F (2014), “Estudio 

comparativo del efecto antibacteriano de hojas y rizomas de Zingiber 

officinale”. Estudio realizado en la Universidad de Ciencias y 

Administración. Shah Alam. Selangor – Malasia, se comparó el efecto 

antibacteriano de los extractos de los rizomas y las hojas jengibre 

(Zingiber officinale) frente a cuatro cepas bacterianas que incluyen 

bacterias Gram positivas y Gram negativas cuyos resultados mostraron 

que el rizoma de jengibre tiene más actividad antimicrobiana en 

comparación de las hojas.78 

 Sasidharan I y Menon A (2010). “Composición química comparativa y 

actividad antimicrobiana de aceites frescos y secos de jengibre (Zingiber 



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

9 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

officinale Roscoe)”. Instituto Nacional para Ciencia Interdisciplinaria y 

Tecnología, Trivandrum, en este estudio los aceites se aplicaron contra 

Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, 

Trichoderma spp, Aspergillus niger, Pencillium spp. y Saccharomyces 

cerevisiae. Concluyeron que el aceite de jengibre seco y aceite de 

jengibre fresco se pueden utilizar como alternativas de tratamiento 

antibacteriano.80 

 Tsegaye Y, Kebede E, Cruz C, Gugsa G, Awol N y Mengest B, (2014), 

“Potencial actividad antibacteriana de extractos crudos de plantas 

medicinales Aloe vera, Zingiber officinale y Vinca major”. Estudio 

desarrollado en la Universidad Mekelle de medicina veterinaria, 

Mekelle – Etiopía, evaluaron la actividad antibacteriana de los extractos 

metanólicos de Aloe vera, Zingiber officinale y Vinca major en bacterias 

Gram negativas (S. typhimuriumand, E. coli) y Gram positivas (S. 

aureus y S. agalactiae), demostrando que los compuestos de A. vera y Z. 

officinale tienen actividad contra las bacterias seleccionadas.89 

 

2.2. Epidemiología 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo. Se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente 

en un 70% en los próximos 20 años. En el 2015, ocasionó 8,8 millones de 

defunciones, siendo los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número 

de fallecimientos el pulmonar (1, 69 millones de defunciones), hepático 
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(788 000 defunciones), colorrectal (774 000 defunciones), gástrico (754 000 

defunciones) y mamario (571 000 defunciones).69 

Cerca del 15% de los casos de cáncer diagnosticados en 2012 se atribuyeron 

a infecciones, especialmente las causadas por Helicobacter pylori, los 

papilomavirus humanos, los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C y el 

virus de Epstein - Barr.69 

Según el Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales 

(SEER) del NCI (Instituto nacional del cáncer), se calculaba que, en 2013, 

21 600 individuos de los Estados Unidos serían diagnosticados con cáncer 

gástrico y que 10 990 morirían por este cáncer.50 

La infección por Helicobacter pylori es la causa principal que se identifica 

para el cáncer gástrico, afectando alrededor del 60% de la población 

mundial. Su prevalencia varía notablemente entre diferentes naciones, e 

incluso entre grupos poblacionales dentro de un mismo país. En los países 

en vías de desarrollo es bastante mayor que en los países industrializados 

(80 - 90% versus 10 - 50%). Los países de menor prevalencia reportada son 

del norte y oeste de Europa y en Japón. En cambio, las poblaciones de 

mayor prevalencia se encuentran en la India, Bangladesh, África y 

Latinoamérica. 9,50,9 76 

En los Estados Unidos la incidencia anual de infección presenta el 0,5% y el 

1% para menores de 10 años y la infección aumenta hasta en un 50% en 

adultos, con un promedio de edad de 60 años. Por otro lado, en los grupos 

de afro - americanos, hispanos e indios nativos de ese país, la infección por 
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el microorganismo se observa desde edades tempranas y la transmisión 

intrafamiliar es alta. Por el contrario, se estima que en los países en 

desarrollo la mayoría de las personas (el 80% aproximadamente) se infectan 

con Helicobacter pylori a una edad promedio de 10 años.9 

En el Perú, en los últimos 20 años, la tasa de prevalencia de la infección en 

la población de bajo nivel socioeconómico ha permanecido invariable; 

mientras que en los estratos socioeconómicos medio y alto se ha observado 

una disminución sostenida (de 80% a 45%). El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática en su publicación de enfermedades trasmisibles y 

no transmisibles en el Perú, 2016; refiere que la mayor parte de las 

neoplasias están asociadas a hábitos de vida poco saludables como el 

consumo excesivo de tabaco y alcohol, consumo exagerado de grasas y 

poco consumo de vegetales. Asimismo, están asociadas a agentes 

infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y el Helicobacter 

pylori. Siendo en el Perú los tipos de cáncer más frecuentes el de cérvix, 

estómago, mama, piel y próstata.49,76 

Según la Dirección Regional de Salud, en el boletín epidemiológico de la 

semana epidemiológica veinte, informa que durante el mes de enero a 

febrero del 2017 se ha reportado 26 casos de cáncer en el ámbito de la 

región Cajamarca con diagnóstico confirmado por laboratorio, siendo los 

casos de Cáncer de Estómago (29,4%), Cuello del Útero (32,4%) y Piel 

(17,6%) los que se presentan con mayor incidencia.28  
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2.3. Helicobacter pylori 

2.3.1. Historia 

La mayoría de las infecciones bacterianas del hombre se describieron a 

comienzos del siglo XX, el descubrimiento de Helicobacter pylori como 

bacteria de gran importancia en medicina, se retrasó hasta los años 

ochenta. Cuando en el año 1981 Marshall y Warren inician un estudio 

prospectivo en pacientes que acuden a consulta para ser sometidos a 

endoscopía oral, seguramente no eran conscientes de la revolución que 

iban a originar en el mundo de la medicina. Hasta entonces si a alguien se 

le hubiera ocurrido decir que las úlceras gastroduodenales podían ser 

curadas con tratamiento antibiótico, le habrían tachado de loco.1 

Warren observó la bacteria por primera vez el 11 de junio de 1979. 

Comenta su hallazgo de esta forma: "Trabajaba en mi tarea diaria de 

examinar las preparaciones para el estudio microscópico de las biopsias 

gástricas. En una preparación de mucosa gástrica con gastritis crónica 

activa observé una línea azul en la superficie del epitelio gástrico. Con 

mayor aumento, pude distinguir numerosos pequeños bacilos que 

componían dicha línea azul, firmemente adheridos a la superficie del 

epitelio. Con el objetivo de inmersión confirmé mi sospecha". Sin 

embargo, debía luchar contra el dogma de que las bacterias no crecían en 

el medio ácido del estómago.70 

En 1981, Marshall y Warren lograron visualizar bacterias helicoidales en 

la superficie de la mucosa gástrica en el 98% de las gastritis crónicas y en 
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el 80% de los pacientes con úlcera gástrica. El hecho de observar 

bacterias curvadas en secciones histológicas de biopsias gástricas de 

enfermos de gastritis no era algo nuevo. Lo que sí marcaría un hito en la 

historia de la microbiología es que por primera vez y tras varios intentos 

fallidos lograron cultivar la bacteria helicoidal a partir de biopsias de 

antro gástrico siguiendo la metodología de Skirrow para el aislamiento de 

Campylobacter spp. Pero en vez de incubar las placas por 48 horas 

propuestas por Skirrow permanecieron siete días incubándose al coincidir 

con el periodo vacacional de Semana Santa. En 1989 se adoptó la 

denominación de Helicobacter, pasando a denominarse Helicobacter 

pylori.1,70  

2.3.2. Clasificación científica82 

 Reino: Bacteria. 

 Clase: Proteobacteria. 

 Orden: Campylobacterales. 

 Familia: Spirillaceae. 

 Género: Helicobacter. 

 Especie: pylori. 

2.3.3. Morfología y estructura bacteriana 

Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo; de forma helicoidal, 

espiral o curva, de bordes redondeados, con un tamaño de 0,5 µm a 1 µm 

de ancho y de 2,5 µm a 4,5 µm de largo. Normalmente presenta entre 2 y 

8 flagelos monopolares que le facilitan su movilidad y que están 
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recubiertos por una vaina de estructura lipídica, igual que la membrana 

externa, que parece tener la misión de proteger a los flagelos de su 

degradación del medio ácido.1,17  

En la pared celular se observan múltiples estructuras, similares a anillos o 

a «donas», correspondientes a la ureasa localizada en la superficie 

extracelular, sustancia esencial para la supervivencia de Helicobacter 

pylori en el estómago.17 

 

Helicobacter pylori es también además un microorganismo polimórfico 

que posee una estructura cocoide (denominado estructura de resistencia o 

latencia) y se puede observar su morfología en cultivos viejos o de larga 

data (mayor a siete días) (estado no viable para el cultivo). La forma 

cocoide prácticamente no se adhiere a las células epiteliales, tampoco es 

capaz de inducir la producción de interleucina - 8.21 

 

El microorganismo produce varios factores solubles, la toxina 

vacuolizante A (VacA) que produce la formación de vacuolas en las 

células gastrointestinales; la proteína codificada por el gen asociado con 

la citotoxina A (proteína CagA), que al igual que VacA está fuertemente 

asociada con el desarrollo de las úlceras y la catalasa que permite a la 

bacteria resistir el ataque de las células inflamatorias del hospedero.21 
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2.3.4. Patogenia y Fisiopatología  

El primer paso en la infección es la colonización, proceso que dura una 

semana. Para esto, Helicobacter pylori resiste el ambiente ácido local, 

atraviesa la capa mucosa, se adhiere a los receptores de las células 

epiteliales y se adapta a la hostilidad del medio.67 

Su supervivencia se lleva a cabo por una serie de mecanismos que 

incluyen: adhesinas, la actividad ciliar o el recambio epitelial; enzimas 

bacterianas ureasa, lipasa, proteasa, catalasa y superóxido dismutasa.2 

Una vez producida la colonización, Helicobacter pylori evita la reacción 

inmune local del huésped, debido a la presencia de la IgA secretora; esto 

se suma al hecho de que el lipopolisacárido de su membrana, a diferencia 

de la gran mayoría de los Gram negativos, tiene bajo poder 

 

Fuente: Vargas L, Saavedra S, Ramírez A. Helicobacter pylori [Internet]. 

emaze.com; 2015.86 

Figura N° 1: Morfología estructural de Helicobacter pylori 
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inmunogénico y escasa actividad biológica, lo que no permite que el 

huésped genere una respuesta defensiva. La adherencia de la mucosa 

antral por Helicobacter pylori produce una reacción inflamatoria aguda 

con el consiguiente daño en las células epiteliales. Ciertos productos 

quimiotácticos se liberan desde la bacteria mientras las células epiteliales 

producen interleuquina - 8 y se genera una activación local de 

polimorfonucleares. Esta respuesta se ve potenciada por otros factores 

del huésped, como las citoquinas proinflamatorias, IL - 1 y TNF alfa, con 

la posterior producción de enzimas proteolíticas y radicales libres de 

oxígeno por parte de los neutrófilos. La reacción inflamatoria daña el 

epitelio y las células adoptan una forma cuboidea, con pérdida de la 

continuidad de las uniones estrechas intercelulares y se conforman los 

cambios típicos de una gastritis aguda antral, este proceso dura dos 

semanas. En la medida que la respuesta inflamatoria aguda se va 

atenuando, comienzan a llegar los linfocitos y monocitos, y se inicia en 

esta forma una reacción inflamatoria crónica, puesto que la respuesta 

humoral por medio de la formación de anticuerpos es incapaz de eliminar 

la bacteria y esto explicaría que no haya erradicación espontánea de 

Helicobacter pylori.67 

La infección crónica de Helicobacter pylori lleva a un incremento de la 

secreción basal y post estimulación del ácido gástrico, por un aumento de 

la gastrina, la que ejerce una acción trófica sobre las células parietales y 

una mayor liberación de histamina desde las células enterocromafines. 
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Normalmente, la secreción gástrica está controlada por un inhibidor de la 

gastrina, que es la somatostatina. En pacientes con infección por 

Helicobacter pylori, la concentración de somatostatina está 

disminuida.2,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores de patogenicidad que contribuyen a la colonización de la 

mucosa gástrica 

 Ureasa: la ureasa es la enzima más abundante producida por 

Helicobacter pylori y su actividad depende del pH alrededor de la 

bacteria. El hábitat natural de Helicobacter pylori se encuentra 

por debajo de la capa mucosa, donde el pH se aproxima a la 

neutralidad. El mecanismo que utiliza para protegerse de ese pH 

Fuente: Chávez M. Análisis de la prueba inmunológica para la detección de 

Helicobacter pylori en pacientes de 20 a 40 años del Hospital Provincial General 

Docente Riobamba noviembre 2013 – enero 2014. [Tesis para optar el Título de 

Bioquímico Farmacéutico]. Riobamba: Escuela superior politécnica de 

Chimborazo, Facultad de Ciencias; 2014.21 

Figura N° 2: Infección por Helicobacter pylori. 
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ácido durante la colonización o de las bajadas de pH, se basa en 

acumular una gran cantidad de ureasa en el citoplasma, en el 

espacio periplásmico y en la superficie de la bacteria. La ureasa es 

una metaloenzima que cataboliza la hidrólisis de la úrea presente 

en el estómago en amonio y dióxido de carbono. El amonio 

producido aumenta el pH, elevándolo hasta 6 ó 7 en su entorno. 

La regulación se produce mediante un transportador dependiente 

de pH (UreI), que permite la entrada de úrea pero una vez que el 

pH alcanza el valor de 6 - 7, se inactiva. El NH4
+ liberado va a 

producir una serie de daños que afectan a la microcirculación y a 

las células epiteliales superficiales. La ureasa actúa como factor 

quimotáctico, activando a los macrófagos a producir citocinas 

proinflamatorias. Por otro lado, se han establecido nexos entre la 

acción de la toxina VacA y la ureasa, puesto que la actividad de la 

citotoxina VacA se incrementa en presencia de elevadas 

concentraciones de cloruro de amonio.1,83 

 Sistemas oxidantes: Helicobacter pylori es una bacteria 

microaerofílica vulnerable a la toxicidad de O2. Durante el 

proceso de colonización Helicobacter pylori promueve una fuerte 

respuesta inflamatoria mediada por neutrófilos y macrófagos, que 

generan una cantidad de metabolitos reactivos del oxígeno. 

Helicobacter pylori cuenta con mecanismos para la detoxificación 

de estos metabolitos, así como para la reparación de los daños 
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sufridos que favorecen su supervivencia en el tejido inflamado. 

Entre los sistemas enzimáticos de detoxificación de los 

metabolitos reactivos del oxígeno están la enzima superóxido 

dismutasa, que cataliza la transformación del superóxido en 

peróxido de hidrógeno; la catalasa o peroxidasa, que cataliza la 

descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno; las 

peroxirredoxinas, que catalizan la reducción de peróxido de 

hidrógeno, peroxinitrito y otros hidroperóxidos orgánicos a sus 

correspondientes alcoholes. La actividad enzimática de la 

catalasa, superóxido dismutasa y las peroxirredoxinas está 

incrementada en las cepas cagA positivas.1 

 Flagelos: La gran movilidad de estas bacterias es fundamental 

para colonizar la mucosa gástrica. Helicobacter pylori posee 

alrededor de 2 a 6 flagelos monopolares, característica inusual 

que es distinta del resto de proteínas flagelares, las cuales son 

homopoliméricas. Cada flagelo está compuesto por dos flagelinas, 

FlaA y FlaB. La FlaB se localiza en la base del flagelo, mientras 

que la más abundante FlaA, se encuentra en el exterior. La 

flagelina FlaA es esencial para la motilidad de la bacteria.1,21 

 Adhesinas: Para la colonización por la bacteria debe presentarse 

primero una adhesión al epitelio gástrico, lo cual se efectúa 

mediante hemaglutininas (varias adhesinas) que son proteínas 

glicoconjugadas o por lípidos bacterianos involucrados en el 
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proceso de colonización. Las adhesinas que se mencionan por 

unos u otros autores y con frecuencia son: BabA, SabA, OMP´S, 

Hopo, AlpA, AlpB, Hpa; la adhesina que más ha sido estudiada y 

caracterizada es la BabA. Las adhesinas bacterianas al acoplarse a 

los receptores de las células del hospedero inducen cambios 

inmediatos mediante señales de transducción, permitiendo la 

infiltración de células inflamatorias, pero también estableciendo 

mecanismos para evadir la respuesta inmune y establecer como 

infección persistente.21 

- HpaA (Helicobacter pylori adhesin A): la proteína HpaA es 

una de las principales proteínas de la membrana externa de 

Helicobacter pylori, media la unión a glicoconjugados con 

ácido siálico presentes en la superficie de las células 

epiteliales gástricas y en la de los neutrófilos.1 

- BabA (blood antigen binding adhesion): Helicobacter 

pylori se une con la adhesina BabA a las células epiteliales 

gástricas a través de los antígenos de Lewis. La unión de 

Helicobacter pylori al receptor gástrico de Lewis promueve 

una respuesta inmune no específica y el desarrollo de 

autoanticuerpos frente a las células productoras de ácido, lo 

que contribuye a la gastritis crónica y a la pérdida de células 

parietales. Además, la adherencia mediada por BabA participa 

en la distribución de los factores de virulencia que dañan al 
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tejido del hospedador, pudiendo llevar al desarrollo de úlcera 

y cáncer gástrico.1 

- SabA (sialic acid binding adhesion): Se une a los receptores 

con el ácido siálico de los neutrófilos y origina la activación 

de su respuesta oxidativa.1 

- OipA (outer membrane inflammatory protein): Su 

expresión está asociada a una mayor producción de IL - 8, 

aunque no se sabe cuál es su contribución real a la 

inflamación gástrica puesto que suele estar asociada a las 

cepas cagA+.1 

 Factores de patogenicidad que contribuyen al daño de la mucosa 

gástrica:  

 VacA (vacuolating citotoxin): La proteína VacA es una toxina 

codificada por el gen vacA, que induce vacuolización en las 

células epiteliales, la muerte celular y la destrucción de la 

integridad epitelial. Produce un gradiente de pH que atrae 

sustancias alcalinas al interior haciendo que se capte agua por 

ósmosis, lo que origina una vacuolización alrededor del núcleo y 

más tarde el estallido y muerte celular. La presencia de vacA es 

producida por aproximadamente el 50% de las cepas de 

Helicobacter pylori, puede inducir la expresión de factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF) y provocar el desarrollo 

de procesos tumorgénicos. Además, VacA amplifica la respuesta 
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inflamatoria de la mucosa gástrica aumentando la expresión de 

ciclooxigenasa 2, en las células T, neutrófilos y macrófagos.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CagA (cytotoxin - associated gene A): La presencia del gen 

cagA se asocia más con síntomas graves, como la gastritis severa, 

la atrofia de la mucosa, alto riesgo de úlcera y cáncer gástrico. De 

hecho las cepas procedentes de pacientes con úlcera, son cagA 

positivas en un porcentaje mayor que las cepas procedentes de 

pacientes con gastritis. Forma parte de la isla de patogenicidad 

Cag (cagPAI), las islas de patogenicidad son segmentos de DNA 

que contienen más de un gen de virulencia, los productos de la 

cagPAI están asociados con un aumento de la producción de otras 

citoquinas como la IL - 1b, TNF - α y del factor nuclear de 

transcripción NFκβ.1 

 

Fuente: Torres L, Rodríguez B. Principales factores de patogenia en la 

infección por Helicobacter pylori. Rev. Cenic. [Internet]. 2008           

Ene – Abr; 39 (1): 52 – 62.83  

Figura N° 3: Principales mecanismos moleculares que 

induce la citotoxina vacuolizante (vacA) 
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 Otros factores: 

- LPS (lipopolisacárido): El LPS de Helicobacter pylori puede 

afectar a la integridad de la mucosa mediante la modulación 

de la actividad del pepsinógeno I en el estómago. La pepsina, 

enzima proteolítica, posee una alta capacidad mucolítica y 

puede ayudar a inducir ulceración duodenal.1 

- Tip α (TNF - α inducing protein): Las proteínas Tipα tienen 

una potente actividad carcinogénica a través de la inducción 

de TNF - α y la activación de NF - kβ. Promueven la 

inflamación del cáncer.1 

2.3.5. Síntomas y clínica de la infección por Helicobacter pylori 

 Síntomas: La mayoría de los individuos infectados con Helicobacter 

pylori tienen pocos o ningún síntoma. Pueden experimentar algunos 

episodios de gastritis (menores eructos, distensión abdominal, 

naúseas, vómitos, malestar abdominal), a menudo estos síntomas 

simplemente pasan. Sin embargo, aquellas personas que tienen una 

afección más grave presentan síntomas de infección de estómago y 

úlceras duodenales o gastritis, que incluyen lo siguiente:21 

 El dolor abdominal y/o incomodidad que generalmente no 

aumentan ni disminuyen. 

 Las náuseas y los vómitos a veces con sangre. 

 Heces negras o parecidas al alquitrán (color negro de las heces 

debido a úlceras sangrantes).  
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 Fatiga. 

 Recuento bajo de glóbulos rojos debido a la hemorragia  

 Sensación de saciedad después de una pequeña cantidad de 

comida; disminución del apetito. 

 Clínica: Cuando Helicobacter pylori coloniza la mucosa gástrica 

humana produce una gastritis superficial que puede permanecer así 

durante el resto de la vida o bien, al cabo de años o décadas 

desarrollar una úlcera péptica o una gastritis atrófica que podría ser el 

primer paso para la evolución a cáncer gástrico. Parece que algunos 

factores genéticos, ambientales o los factores de patogenicidad de la 

propia bacteria pueden tener su efecto en el desarrollo de la 

enfermedad.1 

 Manifestaciones digestivas:  

- Gastritis: La gastritis que se origina después de la infección 

por Helicobacter pylori puede desarrollarse sin 

manifestaciones o bien originar la expresión clínica propia de 

gastritis aguda. La gastritis crónica se caracteriza por 

infiltración inflamatoria crónica, constituida por linfocitos y 

células plasmáticas, con presencia de folículos linfoides y un 

grado variable de actividad. La colonización permanente de la 

mucosa gastroduodenal por Helicobacter pylori va a causar 

una inflamación con un infiltrado mixto en el que predominan 

los leucocitos polimorfonucleares, pero también con linfocitos 
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y células plasmáticas, dando lugar a lo que se denomina 

gastritis crónica activa.1 

- Úlcera péptica: la asociación de Helicobacter pylori con la 

úlcera duodenal es clara, ya que un 90 - 95% de los pacientes 

presentan el microorganismo y se curan en su gran mayoría al 

erradicar la bacteria. Los pacientes con ulcus pueden expresar 

unos síntomas compatibles con lo que se llama dispepsia 

ulcerosa típica de la enfermedad ulcerosa péptica: 

epigastralgía o dolor en hemiabdomen superior, que 

disminuye con la ingesta de alimentos y antiácidos. Es un 

dolor discontinuo que alterna con periodos de disminución de 

molestias, y que aumenta antes de las comidas.1 

- Cáncer Gástrico: La infección por Helicobacter pylori 

origina una gastritis superficial y si se cronifica puede 

aparecer atrofia, con extensión más profunda de las células 

inflamatorias y atrofia de las glándulas propias antrales, que es 

una condición precancerosa.1,67 

- Linfoma Gástrico Tipo MALT: El 90% de pacientes con 

linfoma MALT son positivos a Helicobacter pylori. Es un 

linfoma tipo B extranodal del tejido linfoideo asociado con la 

mucosa. El mecanismo más aceptado en la patogénesis del 

linfoma MALT es que los linfocitos B y T se reúnen en la 

mucosa como parte de la respuesta inmune contra 
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Helicobacter pylori. Las alteraciones genéticas se mantienen 

hasta que se alcanza una etapa de crecimiento autónomo que 

culmina en la transformación de un linfoma de bajo grado en 

un linfoma de alto grado primario. Este tipo de linfoma se 

localiza preferentemente en el antro del estómago, dado que 

es la zona donde existe más tejido linfoide.1,67 

 Manifestaciones extradigestivas: Se ha relacionado la infección 

por Helicobacter pylori con una variedad de manifestaciones 

clínicas extradigestivas.1 

- Anemia ferropénica refractaria: Diversos trabajos 

demostraron una asociación entre la infección por 

Helicobacter pylori y la anemia ferropénica refractaria. No 

está claro si se trata de un incremento en las pérdidas de hierro 

o de una disminución de la absorción.1 

- Púrpura trombocitopénica idiopática: Recientemente se ha 

observado que algunos pacientes con púrpura 

trombocitopénica idiopática crónica han respondido a la 

erradicación de Helicobacter pylori con un incremento del 

número de plaquetas. La explicación biológica de esta posible 

asociación es la similitud de los anticuerpos plaquetarios del 

suero con la citosina asociada al gen cagA del Helicobacter 

pylori.1 
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- Otras manifestaciones extradigestivas: Se ha asociado la 

infección por Helicobacter pylori con la aparición de 

urticarias, al encontrarse títulos elevados de anticuerpos 

específicos tipo IgG frente a Helicobacter pylori.1 

2.3.6. Diagnóstico 

La infección por Helicobacter pylori puede diagnosticarse mediante 

métodos invasivos (que requieren la realización de endoscopía con toma 

de biopsia gástrica) o no invasivos (métodos para los que no se requiere 

realización de endoscopía).1 

a. Métodos invasivos o directos: La endoscopía con toma de biopsia 

para el estudio histológico permitirá no sólo diagnosticar la infección 

mediante el cultivo de dicha biopsia, sino que también el cultivo es 

imprescindible para poder conocer la sensibilidad a los 

antimicrobianos.1 

 Histología: La observación de microorganismos de forma 

espirilar en los cortes histológicos de las biopsias es un método de 

diagnóstico sencillo de la infección por Helicobacter pylori. El 

estudio histológico de la biopsia permite conocer las lesiones de 

la mucosa además de detectar la infección por Helicobacter 

pylori. La confirmación histológica de la inflamación de la 

mucosa es fundamental para el diagnóstico de la gastritis y su 

clasificación, además permite detectar zonas de metaplasia 

intestinal.1,41 
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La técnica de tinción a partir de biopsia gástrica es una técnica 

fácil, rápida, de muy bajo costo y alta utilidad en el estudio de la 

infección por el microorganismo. Se han utilizado diferentes 

tinciones como la de Gram, Gram modificada o el examen en 

fresco utilizando microscopio con contraste de fases. El 

Helicobacter pylori, al microscopio óptico con tinción Gram, se 

caracteriza por la presencia de bacilos Gram negativos en forma 

curvada, con bordes redondeados o alargados, también se 

observan en ocasiones formas cocoides. Otras tinciones son útiles, 

entre ellas destacan las tinciones de Giemsa, carbolfucsina, Genta, 

la tinción triple de carbolfucsina/azul de Alcina/hematoxilina - 

eosina y tinciones de inmunohistoquímica.18,43 

 Cultivo: El aislamiento mediante cultivo de Helicobacter pylori 

es sin duda el método más específico en el diagnóstico del 

microorganismo. No obstante, su sensibilidad varía notablemente 

en relación con diferentes variables como la recogida, transporte y 

almacenamiento de la muestra, los medios de cultivo utilizados y 

las condiciones de incubación (porcentaje de CO2 y humedad, 

principalmente).18 

Se considera como un método tedioso e incluso de difícil 

realización, pero debe efectuarse de rutina si se realiza la 

endoscopía ya que aporta un gran número de ventajas en el 

estudio de la bacteria.18 
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Para su desarrollo en medios de cultivo, Helicobacter pylori 

requiere de medios complejos ya sea sólidos o líquidos con 

suplementos como: sangre de caballo, hemoglobina, suero fetal 

bovino, carbón vegetal o emulsión de yema, además de nutrientes 

como peptona, triptona, extracto de levadura, glucosa, cloruro de 

sodio y bisulfito de sodio. Están también en este grupo la catalasa. 

Para una buena recuperación del microorganismo se adicionan 

antibióticos que minimizan la colonización de otras bacterias.43,64 

 Recogida de la muestra gástrica: La muestra más habitual 

para el cultivo de Helicobacter pylori es la biopsia a partir de 

mucosa gástrica. El microorganismo se encuentra 

predominantemente en la parte antral del estómago, excepto 

en individuos tratados con inhibidores de la bomba de 

protones y antihistamínicos anti - H2, en los que se encuentran 

densidades más grandes en el cuerpo. Se encuentra, 

igualmente en mayor proporción en el antro gástrico en 

comparación con duodeno incluso en pacientes con 

duodenitis. Debido a la distribución parcheada se 

recomiendan varias biopsias para el aislamiento. Para obtener 

resultados óptimos se requieren cuatro biopsias y se deben 

procesar para cultivo al menos una muestra de antro y si es 

posible, dos de cuerpo.18 
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 Transporte y conservación de la muestra: Dado que 

Helicobacter pylori es muy sensible a la desecación y a las 

condiciones atmosféricas habituales, es de suma importancia 

transportar las muestras de modo adecuado y en el espacio de 

tiempo más breve posible. Los medios de transporte más 

utilizados son: solución de glucosa al 20% y suero fisiológico. 

Si el procesamiento es inmediato se debe introducir la biopsia 

en un tubo estéril con 0,5 mL de suero salino, otros autores 

recomiendan dejar la muestra sobre la pared del tubo sin 

introducirla en el suero fisiológico. Helicobacter pylori 

permanece viable en suero salino hasta 6 horas, de forma que 

si la siembra se realiza con posterioridad, la biopsia debe 

introducirse en medio de transporte semisólido para aumentar 

la viabilidad de la bacteria hasta 48 h si se conserva en nevera 

a 4 °C. No obstante la mejor alternativa parece ser procesar la 

biopsia durante las cuatro horas posteriores tras la recogida de 

la muestra.1,18,41 

En los casos en que no sea factible hacerlo antes de este 

período de tiempo, se debe emplear los siguientes medios de 

transportes:43 

- Medio de Stuart, con y sin carbón vegetal y con albúmina 

sérica al 5%, más 0,1% de catalasa. 



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

31 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

- Medios bifásicos (Agar Brucella enriquecido con 5% de 

sangre bovina, 1 a 10% de IsoVitalex). 

- Medio selectivo con antibiótico. 

- Infusión de cerebro - corazón. 

- Tioglicolato de sodio. 

- Solución salina glucosada al 20%. 

- Solución salina. 

 Procesamiento de la muestra y medios de cultivo: Previa a 

la inoculación es conveniente realizar una homogeneización 

de la biopsia bien en un volumen pequeño de suero 

fisiológico. El objetivo no es romper completamente el tejido 

sino mejorar la liberación de las bacterias de la superficie del 

mismo. Helicobacter pylori es un microorganismo capaz de 

crecer en distintos medios de cultivo sin embargo requiere 

diferentes factores de crecimiento. Es difícil de cultivar en 

medio líquido aunque se logra con menor dificultad a partir de 

caldo de Brucella, cerebro - corazón, Mueller - Hinton y 

tripticasa soja, todos ellos suplementados con nutrientes, 

siendo el más común el suero bovino fetal. Los medios de 

cultivo sólidos base más frecuentes son agar Mueller - Hinton 

y agar Columbia y los suplementos más comúnmente 

empleados son la sangre o derivados de ella. Aunque también 

puede cultivarse Helicobacter pylori en un medio simple con 
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agar y un 6% de sangre de carnero; un aumento en la 

proporción del 7 al 10% mejora significativamente el 

crecimiento en comparación con el 5%. En segundo lugar, el 

tipo de sangre utilizada, encontrándose un crecimiento más 

denso con sangre de caballo al 10% y lisada al 7%.18 

Con el objetivo de evitar el sobrecrecimiento de 

contaminantes que pueden acompañar a Helicobacter pylori 

en la biopsia es necesaria la utilización de inhibidores que no 

afecten su viabilidad. Los antimicrobianos usados 

comúnmente son: Ácido nalidíxico (20 µg/mL), Cefsulodina 

(5 µg/mL), Trimetoprima (5 µg/mL), Vancomicina                

(6 - 10 µg/mL) y Anfotericina B (5 - 10 µg/mL).18,43 

En caso de Subcultivos y conservación de las cepas, una vez 

realizado el aislamiento se debe subcultivar cada 48 a 72 

horas en medios no selectivos en las condiciones 

anteriormente expuestas.18 

Para la conservación de las cepas de Helicobacter pylori 

obtenidas en cultivos puros se usan varios medios líquidos, 

como son:43,18 

- Caldo Brucella sin bisulfito. 

- Caldo Cerebro - Corazón, más glicerol entre 10 y 25% o 

suero fetal bovino al 10%. 

- Solución Pectonada al 1%. 
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- Caldo Tripticasa Soja con glicerol al 20%. 

Todos estos medios se pueden conservar a - 70 ºC por seis 

meses, sin que pierdan su viabilidad.43 

 Condiciones de incubación: Helicobacter pylori es un 

microorganismo microaerofílico que requiere para su 

crecimiento una atmósfera con las siguientes características:     

5 - 10% de O2, 5 - 10% de CO2 y 80 - 90% de N2 a 35 – 37 ºC, 

una humedad del 95% y una incubación de hasta 10 días antes 

de considerar negativo el cultivo. Pueden crecer colonias a 

partir del tercer o cuarto día, aunque se recomienda que el 

período de incubación sea al menos de 7 días. Dadas las 

características microaerófilas del germen, las placas se deben 

incubar en una jarra de anaerobios, cabinas de microaerofilia 

o con sobres comerciales que proporcionen las características 

anteriores.18,41 

 Criterios para interpretación de resultados: La 

identificación se realiza mediante visualización en fresco con 

un microscopio de contraste de fase para ver la morfología o 

bien mediante tinción Gram. Las pruebas positivas de ureasa, 

oxidasa y catalasa confirman la identificación de Helicobacter 

pylori.18 

- Coloración Gram: Al microscopio óptico al emplear la 

coloración de Gram, se constatan microorganismos 
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curvos, en forma de S o alas de gaviota, Gram negativos, 

que se tiñen débilmente.43 

- Cultivo: Las colonias de Helicobacter pylori varían con 

relación al medio empleado.43 

o Agar sangre/Agar chocolate: Las colonias son 

circulares o convexas. Son de color gris brillante, 

translúcidas, elevadas y con un diámetro de 1 a               

2 mm.43,75 

o Agar sangre Columbia: Colonias pequeñas. En forma 

de cúpula translúcida, y las colonias hemolíticas en 

algún momento débilmente.75 

o Medio de Cultivo Bello Horizonte: las colonias 

adoptan un color dorado, lo que facilita su 

identificación.43 

o Emulsión Agar en Yema de huevo: colonias grandes 

(~ 3 mm), una colonia de color rojo sobre fondo 

amarillo.75 

- Prueba de la ureasa: Permite detectar la presencia de la 

descomposición de la úrea en anhídrido carbónico y 

amoniaco, que se demuestra mediante un cambio de color 

en el medio que contiene un indicador de pH. La prueba 

de la ureasa rápida se puede realizar directamente con la 

muestra de biopsia gástrica y la seguridad diagnóstica 
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dependerá de la localización de la biopsia utilizada, de la 

carga bacteriana y tratamiento previo con antibióticos o  

inhibidores de la bomba de protones. Se fundamenta en 

detectar la presencia de la enzima ureasa de la siguiente 

forma: Helicobacter pylori descompone la úrea en 

anhídrido carbónico y amoniaco, lo cual genera un pH 

básico que va a ponerse en evidencia mediante el cambio 

de color del medio de naranja - amarillo a rosa fuerte 

debido a la acción del indicador de pH.1,18 

 PCR (reacción en cadena de la polimerasa): Aparte del 

diagnóstico de la infección, permite utilizar el DNA para 

distintos estudios como la detección de genes específicos de la 

bacteria, detección de factores de virulencia y detección de 

mecanismos de resistencia.1 

b. Métodos no invasivos o indirectos: El método ideal para 

diagnosticar la infección sería uno no invasivo o mínimamente 

invasivo, capaz de diferenciar infección activa de infección pasada.1 

 Serología: Las pruebas serológicas para el diagnóstico de la 

infección por Helicobacter pylori se basan en estudiar la 

presencia de anticuerpos específicos frente a antígenos de este 

microorganismo que aparecen como consecuencia de la respuesta 

inmunitaria, tanto local como sistémica, que se produce tras la 

infección.41 
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Helicobacter pylori provoca una respuesta inmunitaria local y 

sistémica. El sistema inmune responde con un aumento transitorio 

de IgM, seguido de un aumento de anticuerpos de los tipos IgG e 

IgA que persisten durante la infección. La principal respuesta 

sistémica es de tipo IgG por lo que la detección de estos 

anticuerpos es la más utilizada para el diagnóstico.1 

Se han estudiado estos anticuerpos específicos utilizando 

diferentes antígenos de Helicobacter pylori y distintas técnicas 

serológicas: la técnica de enzimoinmunoensayo (ELISA), otra 

técnica es Western Blot se utilizan para el estudio de la respuesta 

frente a antígenos concretos, como CagA y VacA.1,41 

 Prueba del Aliento: Es un método indirecto que se basa en la 

presencia de la ureasa de Helicobacter pylori. El paciente ingiere 

una solución con úrea marcada isotópicamente con 13C (no 

radioactivo) o 14C (radioactivo) y se recoge el aliento 30 minutos 

después de la ingestión de la solución de úrea; previamente se 

habrá recogido otra muestra de aliento basal. Si Helicobacter 

pylori se encuentra en el estómago, éste hidroliza la úrea gracias a 

su ureasa y se libera CO2 marcado (13C o 14C) que se absorbe, 

difunde a sangre y transporta a los pulmones y es liberado con el 

aliento.18 

La prueba del aliento indica una infección actual por la bacteria, 

ya que en una infección pasada el resultado sería negativo.1 
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 Test de Sangre Completa: Es un inmunoensayo que detecta 

anticuerpos IgG frente a Helicobacter pylori presentes en la 

sangre.1 

 Detección de Anticuerpos en Orina: Es una 

inmunocromatografía en fase sólida que detecta IgG frente a 

Helicobacter pylori.1 

 Antígeno en heces: Ensayo cualitativo que permite la detección 

de antígeno de Helicobacter pylori en muestras de heces. Es 

válida para establecer el diagnóstico inicial, verificar la eficacia 

del tratamiento en las cuatro o seis semanas posteriores a su 

realización y comprobar la reaparición de una infección. Es muy 

útil para niños pequeños.1 

2.3.7. Tratamiento  

Las pautas de tratamiento para erradicar Helicobacter pylori combinan 2 

ó 3 antimicrobianos junto con un compuesto antiulceroso, que permite 

modificar el pH para que actúe el antibiótico. La duración de la terapia 

habitual ha sido de 7 a 10 días, aunque algunos autores han probado 

pautas cortas, de 3 a 5 días que incluyen 3 antibióticos y otros 

recomiendan pautas largas, de más de 10 días. Antes de iniciar una pauta 

de tratamiento se debe considerar el porcentaje de resistencia a los 

antimicrobianos en esa población o área geográfica. Se recomienda la 

pauta de tratamiento triple con un inhibidor de la bomba de protones y 

dos antimicrobianos como primera opción.1 
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 Inhibidores de la bomba de protones: omeprazol, lansoprazol, 

pantoprazol, esomeprazol y rabeprazol. Actúan en la célula parietal. 

Inhiben de forma reversible la enzima H+/K+ - ATPasa, bloqueando 

toda secreción de ácido.1 

 Compuestos de bismuto: Citrato de bismuto coloidal y salicilato de 

bismuto, actúan como citoprotectores. Aumentan la producción de 

moco y prostaglandinas por la mucosa gástrica. Además, evitan la 

unión de Helicobacter pylori a la superficie de la mucosa gástrica y 

destruyen la integridad de la pared bacteriana. Pero se desconoce con 

certeza el mecanismo de acción de estos compuestos.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Wallace J, Sharkey K. Farmacoterapia de la acidez gástrica, úlceras 

pépticas y enfermedad por reflujo gastroesofágico. En: Brunton L, Chabner B, 

Knollmann B, editores. Goodman & Gilman las bases farmacológicas de la 

terapéutica. 12a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2012.  p 1309 - 1310.88 

Figura N° 4: Regulación fisiológica y farmacológica de la 

secreción gástrica. 
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 Antibióticos: Helicobacter pylori es sensible a un gran número de 

antibióticos in vitro pero no todos presentan eficacia in vivo. Los 

antimicrobianos que muestran eficacia clínica y que se utilizan o se 

pueden utilizar en los tratamientos para erradicar la infección son los 

siguientes:1 

 Amoxicilina: Entre todos los betalactámicos ensayados in vitro 

sólo amoxicilina ha demostrado ser útil en el tratamiento de la 

infección por Helicobacter pylori y se utiliza en diferentes pautas 

de tratamiento asociado a metronidazol, tetraciclina o 

claritromicina. Es el betalactámico más estable en el medio ácido 

y el que alcanza mayores concentraciones en tejidos después de 

una dosis oral. Los antibióticos betalactámicos actúan inhibiendo 

la formación de la pared bacteriana de los microorganismos.1 

 Claritromicina: Es el macrólido más utilizado, que presenta una 

excelente actividad in vitro frente a Helicobacter pylori. Inhibe la 

síntesis proteica mediante su unión reversible a la subunidad 50 S 

del ribosoma, lo cual provoca un bloqueo en la transpeptidación, 

un bloqueo en la translocación y así se impide la elongación de la 

cadena peptídica.1 

 Metronidazol: Es un antimicrobiano ampliamente utilizado en el 

tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Metronidazol 

y otros antibióticos nitroimidazólicos son activos después de la 

reducción del grupo nitro unido al anillo imidazólico. El 
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metronidazol tras ingresar en la célula mediante difusión pasiva 

es químicamente reducido por proteínas del metabolismo 

anaerobio, estas proteínas son exclusivas de algunos parásitos y 

de bacterias anaerobias y algunas microaerófilas. El metronidazol 

reducido produce pérdida de la estructura helicoidal del DNA, 

rotura de la cadena e inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos 

y muerte celular. En Helicobacter pylori se ha descrito una 

piruvato flavodoxina oxidorreductasa, que puede ser la proteína 

capaz de reducir el metronidazol.1 

 Tetraciclina: La tetraciclina presenta buena actividad in vitro y 

ha demostrado su utilidad en la práctica clínica, aunque su 

principal inconveniente es el no poder utilizarse en enfermos 

pediátricos. La tetraciclina atraviesa la membrana externa a través 

de porinas mediante difusión pasiva, llega al citoplasma por un 

mecanismo dependiente de energía y en el interior se une 

reversiblemente a la subunidad 30s produciendo una inhibición de 

la síntesis de proteínas.1 

 Furazolidona: Los nitrofuranos tienen también buena actividad 

frente a Helicobacter pylori, siendo furazolidona el más eficaz en 

la curación de la úlcera duodenal y en erradicar Helicobacter 

pylori de la mucosa gástrica. El mecanismo de acción es similar al 

del metronidazol: reducción de la prodroga, formación de 

radicales nitro aniónicos y daño del DNA.1 
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 Levofloxacino: Actualmente levofloxacino se ha utilizado con 

éxito en la erradicación de la bacteria. Las quinolonas inhiben la 

replicación del DNA, actúan en el DNA cromosómico bacteriano, 

uniéndose a las topoisomerasas e inhibiendo su acción. Actúan 

sobre dos proteínas diana: DNA girasa y topoisomerasa IV 

(ambas son topoisomerasas responsables de los cambios en la 

topología del DNA). En el caso de bacterias Gram negativas, 

como es el caso de Helicobacter pylori, actúan inhibiendo la 

DNA girasa.1 

 Rifabutina: Es un antibiótico derivado semisintético de la 

rifampicina y ha demostrado tener una alta eficacia contra 

Helicobacter pylori. El mecanismo de acción consiste en la 

inhibición del inicio de la síntesis de RNA al inhibir la enzima 

RNA polimerasa.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Blog de Biología.com. Antibióticos [Internet]. Blog de Biología. 

com; 2017. [Citado el 20 de julio del 2016].12  

Figura N° 5: Mecanismo de acción de los antibióticos 
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2.3.8. Causas de fracaso del tratamiento 

En el fracaso del tratamiento pueden intervenir factores relacionados con 

el mismo tratamiento (dosis inadecuadas, una duración incorrecta del 

tratamiento y el tipo y la dosis del inhibidor de la bomba de protones), 

factores del paciente (falta de adherencia al tratamiento) o factores de las 

cepas. En cuanto a la adherencia, se necesita contar con el compromiso 

por parte del paciente, quien deberá aceptar ingerir tres o cuatro 

diferentes medicamentos en combinación durante dos a cuatro veces al 

día por un periodo de hasta 14 días, con la probabilidad de que existan 

efectos adversos como malestar, náuseas y diarrea. Para el caso de los 

factores del microorganismo es muy importante tener en cuenta la 

resistencia a los antibióticos y las características particulares de la 

cepa.1,68 

2.3.9. Resistencia antibiótica de Helicobacter pylori 

La resistencia antibiótica es un factor clave en el fracaso de la 

erradicación y la recrudescencia de la infección por Helicobacter 

pylori.68 

Las tasas de resistencia a los antibióticos están aumentando a nivel 

mundial; varían geográficamente y son más altas en los países en 

desarrollo. En el caso de la claritromicina, la resistencia fluctúa entre el 

10% - 24% en Europa, 13% en Estados Unidos. Las tasas de resistencia 

al metronidazol fluctúan alrededor de 39% en Estados Unidos y 50 a 

90% en países en vías de desarrollo. Un estudio realizado en Lima - Perú 
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(2017), reporta que la resistencia para Helicobacter pylori es de 32,9%  

para amoxicilina, 29,7% de resistencia a claritromicina y 59,1% de 

resistencia a metronidazol; esto posiblemente se deba a la prescripción no 

controlada ni exclusiva de estos antibióticos para tratar otras infecciones 

como las respiratorias. Otras investigaciones informan que la resistencia 

del Helicobacter pylori a la amoxicilina y tetraciclina se presenta con 

muy poca frecuencia.13,34,68,76 

La erradicación de Helicobacter pylori de la mucosa gástrica humana ha 

sido un reto para la comunidad científica, pues el rol de este patógeno 

parece cambiar su grado de virulencia, quizá por influencia epigenética 

aún no clara, como la presión en la bacteria producida por los 

antimicrobianos, permitiendo relacionar el tratamiento de la infección 

con el cuadro patológico. Por lo anterior, es importante evaluar la 

sensibilidad actual in vitro de Helicobacter pylori a los tratamientos 

usados en los protocolos de erradicación en zonas de alto y bajo riesgo de 

cáncer gástrico. Es fundamental determinar los patrones de sensibilidad 

de los antibióticos más usados en una población, para controlar y resolver 

la infección por Helicobacter pylori, lo cual tiene especial trascendencia 

en zonas de alta prevalencia, dado que constituye una buena herramienta 

para disminuir las cepas resistentes de Helicobacter pylori, que son el 

principal inconveniente en la erradicación de la infección con los 

tratamientos de primera línea (amoxicilina más claritromicina más 

omeprazol).34 
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Debido a la resistencia antibiótica, todas las guías de práctica clínica 

actuales desaconsejan el empleo de la terapia triple clásica (inhibidor de 

la bomba de protones, claritromicina y amoxicilina) cuando la tasa de 

resistencia a claritromicina es mayor del 15%, por lo cual el tratamiento 

de elección en España es una pauta cuádruple sin bismuto concomitante, 

es decir, un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, 

claritromicina y metronidazol administrados conjuntamente, donde 

diversos estudios llevados a cabo han demostrado una eficacia cercana o 

superior al 90%.40 

 Mecanismos de resistencia:  

 Resistencia a Metronidazol: Puede deberse a la utilización 

indiscriminada de los nitroimidazoles para tratar algunas 

infecciones parasitarias y trastornos ginecológicos, el principal 

mecanismo de resistencia de Helicobacter pylori al metronidazol 

se relaciona con la pérdida de la actividad enzimática necesaria 

para que metronidazol intracelular pueda servir como agente 

antimicrobiano. Esta actividad se consigue mediante la enzima 

nitrorreductasa, NADPH insensible al oxígeno, la cual se codifica 

por el gen rdxA. Los genes rdxA y frxA son necearios para la 

activación del metronidazol y su inactivación induce resistencia.23 

 Resistencia a Claritromicina: Se debe a la mutación en el gen 

23S RNAr específicamente en la región de la activación de la 

peptidil - transferasa en el dominio V.23 
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 Resistencia a Amoxicilina: Se debe a la mutación de la proteína 

de unión a penicilinas (PBPs) 1, 2 y 3, con una mayor 

importancia la mutación en la PBP1.23 

 Resistencia a Levofloxacino: Debido a la mutación en el gen 

gyrA. Estas mutaciones de las subunidades de la girasa parecen 

ser causa de un cambio de conformación suficiente de la girasa de 

modo que se reduce o se pierde su afinidad por las 

fluoroquinolonas (pérdida de afinidad a la girasa).23 

 

2.4. Zingiber officinale Roscoe “Jengibre” 

2.4.1. Taxonomía47 

 Reino: vegetal. 

 Clase: Angiospermas. 

 Subclase: Monocotiledóneas. 

 Orden: Escitamíneas. 

 Familia: Zingiberaceae. 

 Género: Zingiber. 

 Especie: officinale. 

 Variedad: Roscoe. 

 Nombre científico: Zingiber officinale Roscoe. 

 Nombre común: Jengibre, Zingiber, Ajengibre. 
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2.4.2. Origen e historia 

El jengibre es originario del sudeste asiático, exactamente del área 

Indomalaya al sur de Asia. Naturalizada en Jamaica, África, en las Indias 

occidentales, México y en la Florida. Su cultivo es muy antiguo, 

especialmente en China. En Europa fue conocido desde la antigüedad por 

griegos y romanos.30,79  

Llegó a Persia durante el reinado del Rey Darío (siglo V a.c.). En el siglo 

I los fenicios lo llevaron por todo el mediterráneo. Las primeras 

referencias escritas son de Confucio (551 - 479 a.c.). En el siglo II, el 

jengibre aparece en una relación de importaciones hechas en Alejandría 

siendo la segunda especia preferida por los romanos después de la 

pimienta.79 

Plinio hace mención a su precio (6 denarios la libra) y menciona su 

origen en algún lugar en Somalia, Etiopía o el sureste de Egipto. El 

Corán cita el agua de jengibre como bebida de las huríes. El jengibre 

llegó a Francia y Alemania durante el siglo IX y un poco más tarde a 

Inglaterra, donde en el siglo XI era ya bien conocido dando lugar a 

bebidas como el ginger ale, la cerveza o el té de jengibre. Los 

portugueses lo introdujeron en África y los españoles lo llevaron a las 

Antillas.79 

La palabra jengibre deriva del sánscrito y significa "corniforme". El 

nombre original "sringavera" es un vocablo sánscrito que significa en 

forma de cuerno. Su nombre científico es “Zingiber officinale”, sin 
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embargo existen diversas especies, por lo que se debe identificar la 

especie botánica en el lugar de origen ante todo. Así pues toma diversos 

nombres vernaculares: ajengibre (Cuba), jengibre dulce (Puerto Rico), 

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

(Francia), ginger (Inglaterra), gengibre, mangaratiá (Portugal), kiong 

(China) y kión (Perú).30,79 

2.4.3. Descripción botánica  

El jengibre o kión (Zingiber officinale) pertenece a la familia de las 

zingiberáceas y llega a tener 90 cm de altura. Es una planta rizomatosa, 

con hojas linear lanceoladas de hasta más de 20 cm de longitud, largos 

pedúnculos florales con densas inflorescencias, y flores individualmente 

rodeadas de brácteas. Las flores son solitarias generalmente 

hermafroditas y asimétricas, el fruto es una cápsula carnosa y 

coloreada.47,48 

La droga está constituida por el rizoma desecado, que mide de 5 a 10 cm 

de longitud, es aplanado (1,5 - 4 cm de ancho por 1 - 1,5 cm de grosor) y 

presenta ramificaciones en un solo plano, oblicuas, obovadas, con 

cicatrices huecas en el ápice de algunas de ellas.47 

La superficie del rizoma mondado es de color marrón amarillento y 

presenta finas estrías longitudinales, mientras que la superficie del 

rizoma no mondado es de color marrón pálido a marrón oscuro y el súber 

tiene tendencia a exfoliarse. El rizoma presenta fractura corta y amilácea; 

su olor es aromático característico y su sabor picante y especiado.47,48 
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2.4.4. Composición química  

El Zingiber officinale está compuesto por carbohidratos (50 - 70%), 

lípidos (6 - 8%), oleorresina (4 - 7,5%), y aceite volátil (1 - 3%). Los más 

importantes farmacológicamente son los terpenos y sesquiterpenos.47 

 

La parte aprovechada es el rizoma, conteniendo compuestos volátiles que 

concede el olor típico, y no volátiles que aportan propiedades 

farmacológicas. El análisis del rizoma indica algunos compuestos 

activos:19,47 

 

 

Fuente: The free dictionary. Zingiber officinale [Internet]. 

Edible Plant Guide; 2012.81 

 

Figura N° 6: Planta de Zingiber officinale. 
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 Compuestos volátiles:  

Los componentes predominantes de la esencia son los derivados 

terpénicos. Los terpenos se agrupan en diferentes tipos según su 

estructura y función. Se clasifican en base a cinco unidades de 

carbono (isopreno), los terpenos principales son monoterpenos (C10) 

y sesquiterpenos (C15).20,47 

Componentes Propiedades  
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 -

 7
%

 

 

 

 

Aceite esencial 

1,5 – 3 % 

 

Sesquiterpenos : 

 α-zingibereno. 

 Arcurcumeno. 

 β-bisaboleno. 

 

 

 

Proporcionan 

el aroma 

 

 

Resina 

Gingeroles y 

shogaoles: 

 6 gingerol. 

 6 shogaol. 

 Zingerona. 

 

Otorgan la 

pungencia  y 

actividad 

antioxidante. 

 

 

Vitaminas Tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, vitamina 

A, vitamina C y vitamina E. 

 

 

Otros 

componentes 

 Almidón, diterpenos.  

 Acido 6 - gingesulfónico. 

 Monoacil digalactosil gliceroles. 

 Diarilheptanoides: difenilheptenonas, 

difenilheptanonoles, difenilheptanodioles y 

sus acetatos.  

Fuente: Cevallos J. Acción antimicrobiana de soluciones formadoras de 

recubrimientos comestibles a base de quitosano y extracto hidroalcohólico de 

jengibre (Zingiber officinale) frente algunos microorganismos de interés sanitario. 

[Tesis para optar el Grado de Química y Farmacéutica]. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas; 2015.19 

Tabla N° 1: Composición química del Jengibre 
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Dentro de los que son propios del jengibre y que han sido aislados 

recientemente se pueden mencionar: α - pineno, acetato de bornilo,   

β - bisaboleno, borneol, camfeno, ρ - cimeno, cineol, citral,                

α - curcumeno, cumeno, β - elemeno, farneseno, β - felandreno, 

geraniol, hidrosesquisabineno, limoneno, linalol, mirceno, β - pineno, 

sabineno, sesquifelandrol, sesquituyeno, γ - sileneno, zingibereno y 

zingiberenol. Los sesquiterpenos aislados recientemente e 

investigados estructuralmente, provienen de mezclas de los 

esteroisómeros trans y cis de β - eudesmol.47,79,87 

 

‘

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Hasan H, Rasheed A, Abd B, Rasool B. Chemical Composition and 

Antimicrobial Activity of the Crude Extracts Isolated from Zingiber Officinale by 

Different Solvent. Rev. Pharmaceut Anal Acta. [Internet]. 2012 Nov; 3(9): 1 - 5.46 

Figura N° 7: Estructuras químicas de los principales componentes 

volátiles del Jengibre 
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 Compuestos no volátiles:  

Las sustancias picantes son los gingeroles y los shogaoles. Se trata de 

fenilalcanonas o fenilalcanonoles no volátiles con cadenas de 

diferentes longitudes, siendo los más importantes el [6] - gingerol y el 

[6] - shogaol. Los gingeroles son l - (4 - hidroxi - 3 -metoxifenil) - 5 - 

hidroxialcan - 3 - ona con configuración S (+), presentando una 

cadena lateral de longitud variable. También contiene algunos 

flavonoides (quercitina, capsaicina).47,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández L. Determinación del potencial nutracéutico y la actividad 

antioxidante de la miel propolizada elaborada por la Empresa Apicare, Riobamba - 

Chimborazo. [Tesis para optar el Título de Químico y Farmaceútico]. Riobamba: 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias; 2013.47 

Figura N° 8: Estructuras químicas de los principales 

componentes no volátiles del Jengibre. 

SHOGAOL 
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2.4.5. Mecanismos de acción farmacológica 

Las propiedades terapéuticas del Jengibre se deben principalmente a los 

componentes fenólicos que encontramos en el rizoma: gingerol, shogaol 

y paradol.33 

 Mecanismo de inhibición de enzimas:  

Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del jengibre estarían 

basadas en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas,  gracias a 

su capacidad inhibidora de la enzima ciclooxigenasa y suprime la 

biosíntesis de leucotrienos al inhibir la 5 - lipoxigenasa. La capacidad 

de inhibición dual, tanto de la ciclooxigenasa y la 5 - lipooxigenasa 

pueden tener un mejor perfil terapéutico y tener menos efectos 

secundarios que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos.44  

Compuestos como el gingerol y los shogaoles, inhiben selectivamente 

la forma inducible de ciclooxigenasa (COX - 2), pero no la forma 

constitutiva (COX - 1). La inhibición de COX - 1 está asociada con 

irritación gastrointestinal y la inhibición selectiva de COX - 2 ayuda a 

minimizar este efecto secundario; además se ha evidenciado que 

jengibre inhibe la COX - 2 aproximadamente tres veces más que la 

COX - 1, y esta propiedad contribuye a la actividad antiinflamatoria 

beneficiosa de los productos de jengibre.14 

 Mecanismo de inhibición de genes: El jengibre es capaz de inhibir 

la inducción de diversos genes involucrados en la respuesta 

inflamatoria. Estos genes codificarían la fabricación de mediadores 
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de la inflamación como citoquinas, quimiocinas e incluso la propia 

enzima COX. Esta sería la prueba de que el jengibre no tiene 

solamente un efecto antiinflamatorio, sino que tiene capacidad para 

actuar como un auténtico modulador de los procesos involucrados en 

la inflamación crónica. Esta capacidad de inhibir los genes, estaría 

ligada a la capacidad del jengibre de inhibir el NF - κB (factor 

nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas), complejo proteico que controla la transcripción del DNA 

de diversos genes que están involucrados en la inflamación, la 

proliferación celular y la supervivencia celular. También controla la 

producción de citoquinas pro - inflamatorias como IL - 1 

(interleucina - 1), TNF - α (factor de necrosis tumoral alfa), e IL - 8 

(interleucina - 8).33 

 Mecanismo antimicrobiano: La potencia antimicrobiana de las 

plantas se cree que es debido a los taninos, saponinas, compuestos 

fenólicos, aceites esenciales y flavonoides. El mecanismo exacto 

antimicrobiano por el cual Zingiber officinale actúa sobre los 

microorganismos todavía necesita ser aclarado; sin embargo, se 

puede anticipar que los diferentes mecanismos de acción que conduce 

a la reducción microbiana se pueden deber en parte a su 

hidrofobicidad. Como resultado, existe una alteración de la bicapa 

lipídica de la membrana de la célula, esto se debe a la presencia de 

componentes terpénicos en el aceite esencial. Además se han 
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sugerido fitoquímicos fenólicos tales como ácido cinámico, aldehído 

cinámico, cumarinas y flavonoides los cuales exhiben una alta 

actividad anti Helicobacter pylori. También se ha mencionado que 

los compuestos fenólicos ejercen su efecto antimicrobiano haciendo 

hiperacidificación en la interfase de la membrana plasmática del 

microorganismo o la acidificación intracelular, lo que resulta en la 

interrupción de H +/K + - ATPasa requerida para la síntesis de ATP de 

los microbios o también pueden estar relacionados con la inactivación 

de enzimas celulares que causan cambios en la permeabilidad de 

membrana. 53,57,63,65 

2.4.6. Propiedades y usos:   

Popularmente, el rizoma de jengibre se ha empleado como 

antirreumático, en casos de cólicos y flatulencias. Presenta propiedad 

carminativa, antiulcerosa, antiespasmódica, colagoga, protector hepático, 

antitusiva, expectorante y laxante. Se le considera estimulante, 

rubefaciente y diaforético, utilizándose cuando hay mala circulación y 

calambres. Se emplea en casos febriles como diurético, pues causa fuerte 

transpiración.30,47 

Según la European Scientific Cooperative On Phytotherapy (ESCOP), el 

rizoma de jengibre está indicado en la profilaxis de náuseas y vómitos de 

la cinetosis y como antiemético posquirúrgico en intervenciones 

quirúrgicas menores. La eficacia en ambas indicaciones ha sido 

confirmada en ensayos clínicos. La dosis recomendada para adultos y 
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niños mayores de 6 años es de 0,5 - 2 g/día de droga en polvo, en una 

sola toma o repartidos en varias tomas. Para prevenir la cinetosis, la 

administración se efectúa unos 30 minutos antes de iniciar el viaje.47  

La Comisión E del Ministerio de Sanidad Alemán también acepta el uso 

del rizoma de jengibre como digestivo en trastornos dispépticos. Se 

emplea también en caso de gastritis e inapetencia. Efectivamente, 

aumentan las secreciones gástricas y salivares, así como el flujo biliar. 

Varios extractos de la droga han mostrado actividad antiinflamatoria en 

diferentes modelos experimentales. El [6] - gingerol y el [6] - shogaol 

han mostrado actividad analgésica. Existen algunos estudios clínicos que 

muestran una eficacia moderada del rizoma de jengibre o sus extractos en 

osteoartritis, artritis reumatoide y dolores musculares.47  

Su capacidad antibacteriana y su tolerancia por microorganismos 

necesarios en la flora intestinal (Lactobacillus) le permite aumentar la 

riqueza de esta, eliminando microorganismos perjudiciales, como la 

Escherichia coli. Su poder antibacteriano es capaz de eliminar 

Helicobacter pylori, una bacteria, cuyas secreciones de amoniaco con las 

que se protege de los jugos gástricos son las responsables de la aparición 

de muchas úlceras.32 
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2.5. Definición de términos básicos 

 Aceite esencial: Son fracciones líquidas volátiles que contienen las 

sustancias responsables del aroma de las plantas.31 

 Antibiótico: Agente biológico o químico que inhibe el crecimiento de 

los microorganismos.51 

 Cepa: Cultivo puro formado por bacterias descendientes de un solo 

aislamiento.51 

 Colonia: Crecimiento visible bacteriano, originada por la multiplicación 

de una sola bacteria preexistente.51 

 Concentración inhibitoria mínima (CIM): Concentración más débil 

de un antibiótico capaz de inhibir el crecimiento visible de una cepa 

bacteriana al cabo de 18 - 24 horas de incubación.51 

 Escala de Mc. Farland: Estándar de turbidez de sulfato de bario. La 

escala usada para el inóculo de las pruebas de susceptibilidad por el 

método de disco difusión es 0,5.51 

 Incubación: Mantenimiento de cultivos bacterianos en condiciones 

favorables para su desarrollo y multiplicación.51 

 Inóculo: Alícuota de un cultivo bacteriano transferida a un medio de 

cultivo.51 

 Microaerofílico: Organismo que crece y se reproduce mejor en la 

presencia de una tensión de 5% de oxígeno, 10% de anhídrido carbónico 

y 85% de nitrógeno.51 
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 Destilación por arrastre con vapor de agua: Técnica para obtener 

aceites esenciales.31 

 Unidad formadora de colonias (UFC): Célula viva y aislada que se 

encuentra en un substrato y en condiciones ambientales adecuadas y 

produce una colonia en un breve lapso de tiempo.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

58 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

Extracto hidroalcohólico y aceite esencial obtenidos a partir de los 

rizomas de Zingiber officinale “Jengibre”. 

3.1.2. Universo  

Todos los rizomas de Zingiber officinale “Jengibre” comercializados en 

el mercado San Antonio de la ciudad de Cajamarca. 

3.1.3. Muestra  

 Muestra vegetal 

Extracto hidroalcohólico y aceite esencial de los rizomas de Zingiber 

officinale “Jengibre”.  

 Criterios de inclusión y exclusión 

- Inclusión: Extracto hidroalcohólico y aceite esencial 

obtenidos a partir de los rizomas de Zingiber officinale 

“Jengibre”, exentos de microorganismos y que además 

cumplieron las características organolépticas (color amarillo 

verdoso, sabor picante y olor característico a jengibre). 

- Exclusión: Extracto hidroalcohólico y aceite esencial 

obtenidos a partir de los rizomas de Zingiber officinale   

“Jengibre”, que estuvieron contaminados con 
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microorganismos y que no cumplieron las características 

organolépticas (color amarillo verdoso, sabor picante y olor 

característico a jengibre). 

 Muestra bacteriana 

Cepas de Helicobacter pylori aisladas a partir de biopsias gástricas de 

20 pacientes diagnosticados con patologías gástricas del Hospital II 

EsSalud – Cajamarca.  

 Criterios de inclusión y exclusión para el aislamiento de la 

cepa bacteriana 

- Inclusión: Cepas positivas a las pruebas de ureasa, catalasa, 

oxidasa y coloración Gram modificada para Helicobacter 

pylori.  

- Exclusión: Cepas negativas a las pruebas de ureasa, catalasa, 

oxidasa y coloración Gram modificada para Helicobacter 

pylori.  

3.2. Métodos de investigación  

 De acuerdo al fin que se persigue 

Básica, ya que está encaminada a ampliar el conocimiento científico, 

explorando nuevas teorías y transformar las ya existentes. 

 De acuerdo a la técnica de contrastación  

Experimental, porque se realizó la manipulación de variables con el fin 

de determinar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y del 

aceite esencial de los rizomas de Zingiber officinale “Jengibre”. 
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3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Procedimiento para recolección y preparación de la muestra vegetal 

 Recolección y selección de la especie vegetal  

 La muestra se adquirió del mercado San Antonio de la provincia 

de Cajamarca. 

 Se pesó la cantidad de 17, 250 kg del rizoma de Zingiber 

officinale   “Jengibre”, donde se encontraron representados todos 

los componentes del producto. 

 Después de la obtención de los rizomas de Zingiber officinale   

“Jengibre”, se trasladó al Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 Se lavó con agua potable y se enjuagó con agua destilada. 

 Preparación de la solución hidroalcohólica de 90° a partir de un 

alcohol de 96° 

 Se realizó mediante el siguiente cálculo: 

- C1: Es la concentración de alcohol de 96°. 

- C2: Es la concentración que se necesitó (alcohol de 90°) 

- V1: Es la cantidad que se utilizó de alcohol de 96°. 

- V2: Es la cantidad que se preparó en este caso 1000mL de 

alcohol de 90°. 

𝐶1𝑥𝑉1 = 𝐶2𝑥𝑉2 

96° 𝑥 𝑉1 = 90° 𝑥 1000𝑚𝐿 
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V1 =
90° 𝑥 1000𝑚𝐿

96°
 

𝑉1 = 937,5𝑚𝐿 

Una vez obtenido los cálculos, en una probeta de 1000 mL se 

agregó 937,5 mL de alcohol de 96° y se agregó 62,5 mL de agua 

destilada. Luego la solución se agitó y se guardó hasta su uso. 

 Preparación del extracto hidroalcohólico.  

El extracto hidroalcohólico se obtuvo mediante el proceso de 

maceración, en donde se trabajó un extracto hidroalcohólico al 50% 

p/v; para lo cual se empleó 250g de droga (rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre”).19 

 Los rizomas de Zingiber officinale “Jengibre” se cortaron en 

pequeños trozos haciendo uso de un cuchillo de acero inoxidable 

para facilitar la liberación del principio activo. Luego se maceró 

con 500 mL de una solución hidroalcohólica de 90° v/v en un 

balón de fondo plano con tapón de jebe al que se aseguró con 

parafilm y se cubrió con papel kraft, por un periodo de 4 días con 

una agitación cada cuatro horas. 

 Luego se realizó la filtración con ayuda de algodón.  

 Posteriormente se sometió al rotaevaporador para concentrar la 

muestra, a una temperatura de 45 °C.19,53 
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 El extracto hidroalcohólico concentrado se guardó en 

refrigeración en un frasco color ámbar hasta su uso, siendo este 

considerado como “solución madre”. 

 Procedimiento para la obtención de diluciones a diferentes 

concentraciones del extracto hidroalcohólico a partir de la 

solución madre siendo ésta considerada a una concentración al 

100%: 

Las diferentes concentraciones del extracto hidroalcohólico se 

obtuvieron empleando la siguiente fórmula. 

𝐶1 𝑥 𝑉1 = 𝐶2 𝑥 𝑉2 

 Dilución al 100%: Se consideró extracto hidroalcohólico al 

100% al extracto concentrado en el rotaevaporador. 

 Dilución al 50%:  

 

100%𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑥 𝑉1 = 50% 𝑥 1000 µ𝐿 

𝑉1 =
50% x 1000 µL

100%
 

𝑉1 = 500 µ𝐿 

 

En un microvial estéril, a partir de la solución madre se tomó      

500 µL del extracto hidroalcohólico, se agregó 500 µL de alcohol 

de 90° y se agitó. 

 Dilución al 10%:  

100%𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑥 𝑉1 = 10% 𝑥 1000 µ𝐿 
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𝑉1 =
10% x 1000 µL

100%
 

𝑉1 = 100 µ𝐿 

En un microvial estéril, a partir de la solución madre se tomó    

100 µL del extracto hidroalcohólico, se agregó 900 µL de alcohol 

de 90° y se agitó. 

 Procedimiento para la obtención de los aceites esenciales del 

Rizoma de Zingiber officinale “Jengibre”, en el destilador de 

caldera de acero inoxidable: 

Se pesó 17 kg del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre”, se 

colocaron en el recipiente para la muestra y se agregó 20 litros de 

agua en el tanque generador de vapor, posteriormente se acoplaron 

los tres componentes del equipo, dejando correr el agua por el 

refrigerante, se extrajo los aceites esenciales por un tiempo de 4 

horas. Transcurrido el tiempo de extracción, se separó el agua del 

aceite con la ayuda de una pera de decantación. Posteriormente se 

guardó el aceite esencial obtenido en un frasco de color ámbar con 

tapa, se almacenó en refrigeración hasta su uso para evitar reacciones 

oxidativas que pudieran alterar su composición.15 

Para obtener las diluciones al 50% y 10% se siguió el mismo 

procedimiento usado para obtener las diluciones del extracto 

hidroalcohólico.  
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3.3.2. Aislamiento e identificación de la cepa de Helicobacter pylori 

 Toma de muestra: Se tomó una muestra de biopsia del antro y una 

del cuerpo gástrico de pacientes que acudieron al servicio de 

gastroenterología del Hospital II EsSalud – Cajamarca. Las biopsias 

fueron tomadas por el personal médico responsable del Servicio de 

Endoscopía Digestiva.22 

 Transporte y maceración de la muestra: Las biopsias tomadas 

recientemente para el estudio microbiológico se mantuvieron 

húmedas en 0,8 mL de solución fisiológica estéril en un tubo de 

vidrio tapa rosca estéril. Una vez tomada las muestras se transportó 

rápidamente al laboratorio a una temperatura de 4 a 8 °C. En seguida 

se realizó la maceración del tejido con ayuda de una jeringa estéril de 

1 mL protegida con el capuchón, la cual sirvió como bagueta. Todas 

las muestras se procesaron antes de las seis horas después de la toma 

de muestra.8,22  

 Diferenciación Bioquímica del macerado de la muestra:  

 Procedimiento del método de la Ureasa rápida: De la biopsia 

macerada con la ayuda de una asa de siembra estéril se tomó una 

porción del macerado y se introdujo en un tubo con agar úrea 

base, se incubó por 24 horas y se observó el cambio de color de 

amarillo a rosado, que dependió de la presencia de Helicobacter 

pylori.22 
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 Identificación microscópica del macerado de la biopsia: Se 

constató la presencia de Helicobacter pylori, mediante la observación 

de microorganismos Gram negativos curvos, en forma de S o alas de 

gaviota, que se tiñen débilmente. Para ello se usó la técnica de 

coloración Gram modificada, empleándose el siguiente 

procedimiento:18,22,43 

 Sobre una lámina porta objeto previamente desengrasada se 

colocó 2 a 3 gotas del macerado de la biopsia y se dejó secar. 

 Se fijó con el calor del mechero tipo Bunsen.  

 Se añadió cristal violeta durante 1 minuto. 

 Se lavó con agua del grifo. 

 Se fijó con lugol durante 1 minuto. 

 Se lavó con agua del grifo. 

 Se decoloró con alcohol acetona durante 5 a 10 segundos. 

 Se lavó con agua del grifo. 

 Se añadió fucsina fenicada por 3 minutos. 

 Se lavó con agua de grifo. 

 Se visualizó con el microscopio a 100 aumentos utilizando aceite 

de inmersión. 

 Cultivo de la muestra: El medio de cultivo que se utilizó fue agar 

chocolate y agar sangre, suplementado con sangre desfibrinada de 

cordero al 7%, más suplemento antibiótico.22,43 
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 Procedimiento para la toma y obtención de sangre de cordero 

desfibrinada:3,16 

- Preparación del animal: Se preparó la zona del cuello con la 

respectiva asepsia que incluye la esquila, para exponer el área 

de la piel limpia.  

- Sujeción del animal: Se sujetó de tal manera que las rodillas 

presionaron al cordero para evitar que se mueva, con una 

mano se giró levemente la cabeza de este y se sostuvo de la 

mandíbula.  

- Ubicación de la vena yugular: Con ayuda del médico 

veterinario se hizo una moderada presión con la mano en el 

surco yugular, facilitando la visualización o tacto de la vena.  

- Desinfección del sitio de punción: Se realizó la desinfección 

de la zona exacta a la punción, con suficiente alcohol de 70° 

impregnado en el algodón. 

- Punción de la vena: Con la ayuda de una jeringa de 20 mL y 

una aguja calibre N° 18 mm dirigido en un ángulo de 45° se 

procedió a la extracción sanguínea. 

- Desfibrinación de la muestra sanguínea: Para la 

desfibrinación de la de sangre, se utilizó el mismo número de 

perlas de vidrio que mililitros de sangre. La sangre se colocó 

en un frasco de vidrio estéril tapa rosca, el cual contenía las 

perlas de vidrio.  



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

67 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

Luego se aplicó suavemente movimientos rotatorios, al cabo 

de 2 a 3 minutos se observó que el ruido que las perlas hacían 

al chocar contra las paredes del frasco dejó de oírse, a partir 

de ese momento se prosiguió el movimiento rotatorio durante 

10 min. Posteriormente se separó con mucho cuidado la 

sangre desfibrinada. 

 Preparación del agar sangre y agar chocolate: 25,37,36 

- Agar Sangre: Se utilizó agar Mueller Hinton y se procedió de 

la siguiente manera: Se pesó 38g. de agar Mueller Hinton y se 

suspendió en 1000 mL de agua destilada durante 5 a 10 

minutos. Se calentó y agitó hasta su ebullición, se hirvió 

durante 1 minuto.  

El balón de fondo plano se tapó y se colocó a esterilizar en el 

autoclave a 121 ºC durante 15 minutos y 15 libras de presión 

atmosférica. Se agregó como suplemento antibiótico 

vancomicina (6 mg/1000 mL), anfotericina B (5 mg/1000 mL) 

y sulfametoxazol/trimetoprima (5 mg/1000 mL). Se dejó 

enfriar entre 45 a 50 °C (hasta que el calor sea soportable en 

el dorso de la mano) y se añadió sangre desfibrinada estéril de 

cordero al 7%. Se homogeneizó suavemente con movimientos 

rotatorios con el fin de obtener una buena mezcla y evitar la 

formación de burbujas. Luego se distribuyó 500 mL en placas 
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Petri estériles y se controló la esterilidad incubando de 35 a   

37 °C por 24 horas.  

- Agar chocolate: Para obtener el agar chocolate se llevó a los 

500 mL de agar sangre restante a baño maría (80 °C) durante 

10 minutos mezclando frecuentemente. Se dejó enfriar de 45 a 

50 °C, luego se distribuyó en placas Petri estériles. Se 

controló la esterilidad incubando de 35 a 37 °C por 24 horas.  

 Siembra de la muestra bacteriana:  

En las placas de agar chocolate y agar sangre suplementados, se 

realizó la siembra del macerado de las biopsias gástricas mediante 

el método de agotamiento por estría.36 

 Generación de atmósfera microaerofílica:8,22,43 

La atmósfera microaerofílica que necesitó Helicobacter pylori se 

logró de la siguiente manera: En una jarra de anaerobiosis se 

generó la atmósfera adecuada con una vela encendida y un sobre 

de sal de Andrews. El contenido del sobre se colocó en un tubo de 

vidrio estéril con 10 mL de agua destilada, para lograr una 

atmósfera de 5% de O2, 10% de CO2 y 85% de N2 con una 

humedad de 90% - 100%. 

Luego se incubó de 35 a 37 °C durante un tiempo de 3 a 7 días. 

 Identificación del aislamiento de cepas de Helicobacter pylori: 

Transcurrido el tiempo de incubación, se observó el crecimiento 

de las colonias y se realizaron las siguientes pruebas:  



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

69 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

- Identificación macroscópica: Las colonias se observaron de 

forma circular, convexas. De color gris brillante, translúcidas, 

elevadas y con un diámetro de 1 - 2 mm 

aproximadamente.43,75 

- Identificación microscópica: Para la identificación 

microscópica de las cepas de Helicobacter pylori se realizó la 

tinción Gram modificada empleándose el siguiente 

procedimiento:18 

o Sobre una lámina porta objeto previamente desengrasada 

se colocó una gota de agua destilada y con la ayuda de una 

asa de siembra estéril se agregó una colonia aislada, se 

homogeneizó y dejó secar. 

o Se fijó con el calor del mechero tipo Bunsen.  

o Se añadió cristal violeta durante 1 minuto. 

o Se lavó con agua del grifo. 

o Se fijó con lugol durante 1 minuto. 

o Se lavó con agua del grifo. 

o Se decoloró con alcohol acetona durante 5 a 10 segundos.  

o Se lavó con agua del grifo. 

o Se añadió fucsina fenicada por 3 minutos.  

o Se lavó con agua del grifo. 

o Se visualizó en el microscopio con el objetivo de 100x 

utilizando aceite de inmersión. 
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 Identificación bioquímica de las cepas de Helicobacter 

pylori:22 

- Prueba de ureasa rápida: Se recogió una colonia pura y se 

introdujo en un vial limpio conteniendo 1mL de caldo de úrea 

al 6% con indicador de pH (rojo de fenol), se observó el 

cambio de color de la suspensión de un color amarillo a un 

color rosado fucsia dentro de los primeros 10 minutos. Para 

mayor evidencia también se empleó agar úrea base, lo cual se 

realizó de la siguiente manera: Con la ayuda de una asa de 

siembra estéril se tomó una colonia y se introdujo en un tubo 

con agar úrea base, observándose el cambio de color amarillo 

a rosado, en los primeros 30 minutos. El cambio de color se 

produjo mediante la siguiente reacción:6 

 

NH2 – CO – NH2  +  H2 O  CO2 + NH3 

 

- Prueba de catalasa: Consistió en recoger el centro de una 

colonia pura y se colocó sobre una lámina porta objetos 

limpia, inmediatamente se agregó con un gotero una gota de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3%, y se observó la 

formación de burbujas (liberación de gas), lo que indicó un 

resultado positivo, mediante la siguiente reacción:11 
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2 H2 O2      2 H2O + O2 

 

- Prueba de oxidasa: Sobre una tira reactiva de oxidasa con el 

asa de siembra estéril, se hizo un extendido de una colonia 

sospechosa, siguiendo una pequeña línea. La reacción positiva 

se produjo de 5 - 10 segundos y se evidenció por el viraje de 

las colonias oxidasa positivas a un color púrpura intenso o 

azul. Esta prueba se fundamenta mediante la siguiente 

reacción:7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Determinación del efecto antibacteriano in vitro  

Para la evaluación antimicrobiana se trabajó con dos cepas de 

Helicobacter pylori, aisladas de pacientes con problemas gástricos del 

Hospital II EsSalud – Cajamarca. Las cuales fueron positivas a todas las 

pruebas antes mencionadas. 

+ 2 citocromo cox + 2 citocromo cred  
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 Determinación de efecto antibacteriano mediante el método de 

Kirby Bauer. 

a. Preparación del agar Mueller Hinton.  

Se pesó 38 g de agar Mueller Hinton y se suspendió en 1000 mL 

de agua destilada durante 5 a 10 minutos. Se calentó y se agitó 

hasta su ebullición, se hirvió durante 1 minuto. Posteriormente se 

procedió a autoclavar a 121 °C durante 15 minutos y 15 libras de 

presión atmosférica. Se dejó enfriar hasta que alcance los           

45 °C - 50 °C, se añadió sangre desfibrinada de cordero al 5%. 

Una vez esterilizado y solidificado se medió el pH del Agar, 

obteniéndose el valor de 7,4. Esta medición se realizó con el 

electrodo del potenciómetro. Se repartió el medio en placas petri 

(60 mL a 70 mL para placas de 150 mm de diámetro interno), de 

manera que el grosor del agar en la placa fue de 4 mm. Se realizó 

las pruebas de esterilidad, incubando dos placas de 35 a 37 °C 

durante 24 horas.51,15,59 

b. Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland) para el Inóculo: 

Para estandarizar la densidad del inóculo se utilizó una 

suspensión de sulfato de bario (0,5 de la escala de Mc. Farland), 

como estándar. Para prepararlo, se agregó 0,5 mL de una solución 

de BaCl2 0,048 M (BaCl2. 2H2O al 1,175% P/V) a 99,5 mL de una 

solución de H2SO4 0,18 M (0,36N) (1% V/V) en constante 

movimiento para mantener la suspensión. Se verificó la densidad 
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correcta del estándar usando un espectrofotómetro, cuya 

absorbancia a 625 nm es de 0,08 a 0,10 para el estándar 0,5 de 

Mc. Farland.51 

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

Se ajustaron bien las tapas o tapones para evitar la evaporación y 

se agitó vigorosamente, luego se comparó con la turbidez de las 

cepas inoculadas en el caldo de tripticasa de soja y se verificó que 

la turbidez sea parecida.71 

c. Preparación del caldo tripticasa soja.  

Se pesó 3 g de caldo tripticasa soja y se disolvió en 100 mL de 

agua destilada, se colocó el caldo en tubos con tapa rosca y se 

llevó a autoclavar a 121 °C durante 15 minutos y 15 libras de 

presión atmosférica.15 

 Preparación del inóculo: A partir de 4 ó 5 colonias bien 

aisladas y de igual morfología en un medio de aislamiento 

primario se preparó una suspensión en 4 ó 5 mL de caldo  

tripticasa soja tocando la parte superior de cada colonia 

haciendo uso de un hisopo. Se incubó el tubo de cultivo de 35 

a 37 ºC hasta que se alcance o exceda la turbidez del estándar 

equivalente al 0,5 de Mc Farland (2 - 6 h).51,71 

 Estandarización del inóculo: Se ajustó la densidad del 

cultivo que se encontró en fase logarítmica, con caldo por 

comparación visual hasta la turbidez equivalente al tubo 0,5 
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de la escala de Mc. Farland. Para facilitar este procedimiento, 

se miró los tubos contra un fondo blanco con una línea negra 

como contraste. Se procedió a realizar el antibiograma.71 

d. Metodología de Kirby Bauer para determinar el efecto 

antibacteriano.  

 Grupo Blanco: En las placas con agar Mueller Hinton se 

sembraron las cepas de Helicobacter pylori, luego se 

incubaron de 35 a 37 °C en condiciones de microaerofilia 

durante 72h.  

 Grupo control: Como control se utilizó 20 µL de alcohol de 

90° el cual fue embebido en un disco de sensibilidad, además 

se utilizó discos de sensibilidad de amoxicilina 25 µg y 

claritromicina 15 µg, los cuales se colocaron en las placas de 

cada grupo problema; estos sirvieron como control de 

referencia. Para medir la zona de inhibición se midió del lado 

donde se colocaron los discos retirando la tapa de la placa y 

utilizando luz reflejada.59 

 Aplicación de los discos de antibióticos: Los discos 

fueron sacados del refrigerador 1 - 2 horas antes de su uso 

para lograr un equilibrio con la temperatura ambiente y 

reducir la posibilidad de que la humedad afecte la 

concentración de los antibióticos.71 
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 Interpretación de sensibilidad: Según Fuentes K, et al 

(2015).35 En su investigación, los puntos de corte para 

amoxicilina de 25 μg se considera resistente cuando 

presenta halo ≤ de 30 mm y es resistente a claritromicina  

15 μg cuando el halo es ≤ 28 mm.  

 Grupo problema I (Extracto hidroalcohólico): Para 

analizar el efecto antibacteriano se depositaron 20 μL de las 

diluciones del extracto hidroalcohólico de los rizomas de la 

especie vegetal Zingiber officinale “Jengibre” al 100%, 50% y 

10%, sobre los discos de sensibilidad. Los discos embebidos 

con las diluciones se colocaron sobre la superficie de las 

placas sembradas con el inóculo de Helicobacter pylori, 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 estuvieron a una distancia 

mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los discos 

según las normas de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) debe ser de 6 mm), para evitar las superposición de las 

zonas de inhibición, luego se procedió a incubar las placas en 

una jarra de anaerobiosis de 35 a 37 °C durante 72 horas. Para 

medir la zona de inhibición se midió del lado donde se 
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colocaron los discos retirando la tapa de la placa y utilizando 

luz reflejada.51,59 

 Grupo problema II (Aceite esencial): Se depositaron 20 μL 

de las diluciones del aceite esencial de los rizomas de 

Zingiber officinale “Jengibre” al 100%, 50% y 10% sobre los 

discos de sensibilidad para analizar el efecto antibacteriano.51 

Los discos embebidos con las diluciones se colocaron sobre la 

superficie de las placas sembradas con el inóculo de 

Helicobacter pylori, 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 uno del otro, para evitar las superposición 

de las zonas de inhibición, luego se procedió a incubar las 

placas en una jarra de anaerobiosis de 35 a 37 °C durante 72 

horas. Medir la zona de inhibición se midió del lado donde se 

colocaron los discos retirando la tapa de la placa y utilizando 

luz reflejada.51,59  

 Interpretación de sensibilidad: En la investigación de 

Ayala D (2016)4 las zonas de inhibición de los aceites se 

interpretan como susceptible, intermedio y resistente 

según las pautas de Duraffourd & Lapraz. 

- Nula: Si es inferior o igual a 8 mm. 
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- Sensibilidad límite: De 9 a 14 mm. 

- Sensibilidad media: De 15 a 19 mm. 

- Sumamente sensible: Si es igual o superior a 20 mm.  

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos  

3.4.1. Instrumentos: 

 Paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Prueba no paramétrica de U de Mann – Whitney. 

 Ficha de datos para registro de los pacientes. 

3.4.2. Equipos:  

 Estufa (MEMMERT). 

 Incubadora (EN - 032). 

 Autoclave (Sturdy SA - 300VFA). 

 Espectrofotómetro (UV/VIS Spectronic 20 modelo Genesys). 

 Equipo de acero de caldera inoxidable. 

 Rotaevaporador (R - 210 BUCHI Switzerland). 

 Jarras de anaerobiosis (Anaerocult® - Merck).  

 Microscopio (Leica DM750). 

 Refrigeradora (SAMSUNG).  

 Balanza analítica (ADVENTURES - TM).  

 Cocina eléctrica (TELESONIC).  

 Campana extractora de gases (Telstar II Bio Advance).  
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3.4.3. Materiales:  

 Materiales de uso común en el laboratorio Llontop, laboratorio del 

Hospital II EsSalud – Cajamarca y laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica – UPAGU.  

3.4.4. Reactivos:   

 Caldo Tripticasa de Soja (OXOID). 

 Agar Mueller Hinton (DIFCO TM). 

 Agar úrea. 

 Alcohol 96° y 70° (ALKOFARMA). 

 Úrea al 6% (MERCK). 

 Rojo de fenol. 

 Tiras reactivas de oxidasa (MERCK BACTIDENT®). 

 Peróxido de hidrógeno al 3%. (JENFARMA) 

 Reactivos para la coloración Gram modificada. 

 Reactivos para la escala de Mc. Farland. 

 Suero fisiológico (MEDIFARMA). 

 Discos de amoxicilina 25 µg (BIOABALYSE®). 

 Discos de claritromicina 15 µg (BIODISC). 

 Anfotericina B 50mg (CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS). 

 Vancomicina 500 mg ampolla. (VITALIS) 

 Sulfametoxazol/trimetoprim (GENFAR). 
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3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Se utilizó la prueba no 

paramétrica de U de Mann – Whitney, este paquete estadístico se usó para 

estudiar los datos y establecer comparaciones entre grupos (control Vs 

problema). Se considera como una diferencia significativa a un valor de      

P < 0,05. La representación de nuestros resultados fueron expresadas  en 

tablas simples de contingencia y en gráficos. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

La presente investigación se realizó empleando una especie vegetal teniendo 

en cuenta el cuidado de la biodiversidad, de acuerdo a la ley general del 

ambiente (Ley N° 28611), según el artículo 85°: El estado promueve la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a 

través de políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo, así como, 

mediante el otorgamiento de derechos, conforme a los límites y principios 

expresados en la presente ley y en las demás leyes y normas reglamentarias 

aplicables. Los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, solo por 

derecho otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden 

aprovecharse los frutos o productos de los mismos, salvo las excepciones de 

ley.73 

El aislamiento de la cepa bacteriana involucró a pacientes, razón por la cual 

se consideró su derecho a confidencialidad, de acuerdo a la ley general de 
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salud (Ley N° 26842), tal como se menciona en el artículo 25°: Toda 

información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado y 

se exceptúa de la reserva de la información relativa al acto médico, cuando 

fuere utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre 

que la información obtenida de la historia clínica se consigne en forma 

anónima.72  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 2: Halos de inhibición del crecimiento de la cepa aislada de 

Helicobacter pylori código M – 016, frente al aceite esencial del rizoma de 

Zingiber officinale “Jengibre” 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística U de Mann - Whitney Valores de p ˂ 0,05 

como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,0045; (p < 0,05) 

 

 

Interpretación: El aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

frente a Helicobacter pylori a partir de concentraciones del 50% presentó efecto 

inhibitorio, considerándose como sensibilidad límite a los halos de 9 a 14 mm y 

como sensibilidad media a los halos de 15 a 19 mm. La medida de 6,0 mm indica 

que no hubo inhibición. Además se considera resistente cuando el halo inhibitorio 

de amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm.  

GRUPO  

CONCETRACIÓN 

DEL ACEITE 

ESENCIAL 

HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

PLACA 

N° 1 

PLACA 

N° 2 

PLACA 

N° 3 
PROMEDIO 

PROBLEMA 

A.E. del rizoma de 

Jengibre al 10% 
6,0 6,0 6,0 6.0 

A.E del rizoma de 

Jengibre al 50% 
9,0 9,0 10,0 9,3 

A.E. del rizoma de 

Jengibre al 100% 
14,0 14,0 16,0 14,7 

CONTROL 

Amoxicilina 25 µg 22,0 22,0 22,0 22,0 

Claritromicina 15 µg 39,0 38,0 37,0 38,0 

Alcohol 90° 6,0 6,0 6,0 6,0 
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Gráfica N° 1: Halos de inhibición promedio del crecimiento de la cepa aislada 

de Helicobacter pylori código M – 016, frente al aceite esencial del rizoma de 

Zingiber officinale “Jengibre” 

 

Interpretación: El aceite esencial (A.E.) del rizoma de Zingiber officinale 

“Jengibre” frente a Helicobacter pylori a partir de concentraciones del 50% 

presentó efecto inhibitorio, considerándose como sensibilidad límite a los halos de 

9 a 14 mm y como sensibilidad media a los halos de 15 a 19 mm. La medida de 

6,0 mm indica que no hubo halos de inhibición (tamaño del disco). Además se 

considera resistente cuando el halo inhibitorio de amoxicilina de 25 µg es             

≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm. 
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Tabla N° 3: Halos de inhibición del crecimiento de la cepa aislada de 

Helicobacter pylori código M – 018, frente al aceite esencial del rizoma de 

Zingiber officinale “Jengibre” 

 

GRUPO 

CONCENTRACIÓN 

DEL ACEITE 

ESENCIAL 

HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

PLACA 

N° 1 

PLACA 

N° 2 

PLACA 

N° 3 
PROMEDIO 

PROBLEMA 

A.E. del rizoma de 

Jengibre al 10% 
6,0 6,0 6,0 6,0 

A.E. del rizoma de 

Jengibre al 50% 
13,0 11,0 11,0 11,7 

A.E. del rizoma de 

Jengibre al 100% 
15,0 14,0 14,0 14,3 

CONTROL 

Amoxicilina 25 µg 19,0 20,0 20,0 19,7 

Claritromicina 15 µg 35,0 33,0 34,0 34,0 

Alcohol 90° 6,0 6,0 6,0 6,0 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística U de Mann - Whitney Valores de             

(p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,0040; (p < 0,05) 

 

 

Interpretación: El aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

frente a Helicobacter pylori a partir de concentraciones del 50% presentó efecto 

inhibitorio, considerándose como sensibilidad límite a los halos de 9 a 14 mm y 

como sensibilidad media a los halos de 15 a 19 mm. La medida de 6,0 mm indica 

que no hubo inhibición. Además se considera resistente cuando el halo inhibitorio 

de amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm.   
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Gráfica N° 2: Halos de inhibición promedio del crecimiento de la cepa aislada 

de Helicobacter pylori código M – 018, frente al aceite esencial del rizoma de 

Zingiber officinale “Jengibre” 

 

Interpretación: El aceite esencial (A.E.) del rizoma de Zingiber officinale 

“Jengibre” frente a Helicobacter pylori a partir de concentraciones del 50% 

presentó efecto inhibitorio, considerándose como sensibilidad límite a los halos de 

9 a 14 mm y como sensibilidad media a los halos de 15 a 19 mm. La medida de 

6,0 mm indica que no hubo inhibición. Además se considera resistente cuando el 

halo inhibitorio de amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de     

15 µg ≤ 28 mm. 
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Tabla N° 4: Comparación de los halos de inhibición promedio del 

crecimiento de las cepas aisladas de Helicobacter pylori código M – 016 Vs   

M – 018, frente al aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

 

GRUPO  

CONCENTRACIÓN 

DEL ACEITE 

ESENCIAL 

PROMEDIO DE 

HALO DE 

INHIBICIÓN (mm) 

PARA LA CEPA 

CÓDIGO M – 016 

PROMEDIO DE 

HALO DE 

INHIBICIÓN (mm) 

PARA LA CEPA 

CÓDIGO M – 018 

PROBLEMA 

A.E del rizoma de 

Jengibre al 10% 
6,0 6,0 

A.E del rizoma de 

Jengibre al 50% 
9,3 11,7 

A E del rizoma de 

Jengibre al 100% 
14,7 14,3 

CONTROL 

Amoxicilina 25 µg 22,0 19,7 

Claritromicina 15 µg 38,0 34,0 

Alcohol 90° 6,0 6,0 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística U de Mann - Whitney Valores de             

(p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,0229; (p < 0,05) 

 

 

Interpretación: El aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

frente a ambas cepas de Helicobacter pylori presentó efecto inhibitorio similar, 

considerándose como sensibilidad límite a los halos de 9 a 14 mm y como 

sensibilidad media a los halos de 15 a 19 mm. La medida de 6,0 mm indica que no 

hubo inhibición. Además se considera resistente cuando el halo inhibitorio de 

amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm.
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Gráfica N° 3: Comparación de halos de inhibición promedio del crecimiento 

de la cepas aisladas de Helicobacter pylori códigos M – 016 Vs M – 018, frente 

al aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

 

Interpretación: El aceite esencial (A.E.) del rizoma de Zingiber officinale 

“Jengibre” frente a ambas cepas de Helicobacter pylori presentó efecto inhibitorio 

similar, considerándose como sensibilidad límite a los halos de 9 a 14 mm y como 

sensibilidad media a los halos de 15 a 19 mm. La medida de 6,0 mm indica que no 

hubo inhibición. Además se considera resistente cuando el halo inhibitorio de 

amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm. 
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Tabla N° 5: Halos de inhibición del crecimiento de la cepa de Helicobacter 

pylori aislada de código M – 016, frente al extracto hidroalcohólico del 

rizoma de Zingiber officinale “Jengibre”      

    

GRUPO 

CONCENTRACIÓN 

DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO  

HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

PLACA 

N° 1 

PLACA 

N° 2 

PLACA 

N° 3 
PROMEDIO 

PROBLEMA 

E.H. del rizoma de 

Jengibre al 10% 
6,0 6,0 6,0 6,0 

E. H del rizoma de 

Jengibre al 50% 
6,0 6,0 6,0 6,0 

E. H. del rizoma de 

Jengibre al 100% 
6,0 6,0 6,0 6,0 

CONTROL 

Amoxicilina 25 µg 20,0 22,0 22,0 21,3 

Claritromicina 15 µg 36,0 37,0 38,0 37,0 

Alcohol 90° 6,0 6,0 6,0 6,0 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística U de Mann - Whitney Valores de             

(p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,1043; (p > 0,05) 

 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale      

“Jengibre” frente a Helicobacter pylori no presentó efecto inhibitorio en 

comparación a los antibióticos controles. Se considera a 6,0 mm el tamaño del 

disco (no hubo halo de inhibición) y es resistente cuando el halo inhibitorio frente 

a amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm. 
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Gráfica N° 4: Halos de inhibición promedio del crecimiento de la cepa de 

Helicobacter pylori aislada de código M – 016, frente al extracto 

hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico (E.H.) del rizoma de Zingiber 

officinale  “Jengibre” frente a Helicobacter pylori no presentó efecto inhibitorio 

en comparación a los antibióticos controles. Se considera a 6,0 mm el tamaño del 

disco (no hubo halo de inhibición) y es resistente cuando el halo inhibitorio frente 

a amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm. 
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Tabla N° 6: Halos de inhibición del crecimiento de la cepa de Helicobacter 

pylori aislada de código M – 018, frente al extracto hidroalcohólico del 

rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

 

GRUPO 

CONCENTRACIÓN 

DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO 

HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

PLACA 

N° 1 

PLACA 

N° 2 

PLACA 

N° 3 
PROMEDIO 

PROBLEMA 

E.H. del rizoma de 

Jengibre al 10% 
6,0 6,0 6,0 6,0 

E. H del rizoma de 

Jengibre al 50% 
6,0 6,0 6,0 6,0 

E. H. del rizoma de 

Jengibre al 100% 
6,0 6.0 6.0 6.0 

CONTROL 

Amoxicilina 25 µg 21,0 21,0 21,0 21,0 

Claritromicina 15 µg 35,0 34,0 34,0 34,3 

Alcohol 90° 6,0 6,0 6,0 6,0 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística U de Mann - Whitney Valores de             

(p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,1034; (p > 0,05) 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale    

“Jengibre” frente a Helicobacter pylori no presentó efecto inhibitorio en 

comparación a los antibióticos controles. Se considera a 6,0 mm el tamaño del 

disco (no hubo halo de inhibición) y es resistente cuando el halo inhibitorio frente 

a amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm. 
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Gráfica N° 5: Halos de inhibición promedio del crecimiento de la cepa de 

Helicobacter pylori aislada de código M – 018, frente al extracto 

hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico (E.H.) del rizoma de Zingiber 

officinale  “Jengibre” frente a Helicobacter pylori no presentó efecto inhibitorio 

en comparación a los antibióticos controles. Se considera a 6,0 mm el tamaño del 

disco (no hubo halo de inhibición) y es resistente cuando el halo inhibitorio frente 

a amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de 15 µg ≤ 28 mm. 
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Tabla N° 7: Comparación de los halos de inhibición promedio del 

crecimiento de las cepas de Helicobacter pylori aisladas de códigos M – 16 Vs 

M – 018, frente al extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale 

“Jengibre” 

 

GRUPO  

CONCENTRACIÓN 

DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO  

PROMEDIO DE 

HALO DE 

INHIBICIÓN (mm) 

PARA LA CEPA 

CÓDIGO M – 016 

PROMEDIO DE 

HALO DE 

INHIBICIÓN (mm) 

PARA LA CEPA 

CÓDIGO M – 018 

PROBLEMA 

E.H. del rizoma de 

Jengibre al 10% 
6,0 6,0 

E.H. del rizoma de 

Jengibre al 50% 
6,0 6,0 

E.H. del rizoma de 

Jengibre al 100% 
6,0 6,0 

CONTROL 

Amoxicilina 25 µg 21,3 21,0 

Claritromicina 15 µg 37,0 34,3 

Alcohol 90° 6,0 6,0 

Fuente: Análisis estadístico según la prueba estadística U de Mann - Whitney Valores de             

(p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo): p = 0,1890; (p > 0,05). 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale    

“Jengibre” frente a ambas cepas de Helicobacter pylori no presentó efecto 

inhibitorio en comparación a los antibióticos controles. Se considera a 6,0 mm el 

tamaño del disco (no hubo halo de inhibición) y es resistente cuando el halo 

inhibitorio frente a amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de     

15 µg ≤ 28 mm.  
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Gráfica N° 6: Comparación de los halos inhibición promedio del crecimiento 

de la cepas aisladas de Helicobacter pylori códigos M – 016 Vs M – 018, frente 

al extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico (E.H.) del rizoma de Zingiber 

officinale  “Jengibre” frente a ambas cepas de Helicobacter pylori no presentó 

efecto  inhibitorio en comparación a los antibióticos controles. Se considera a    

6,0 mm el tamaño del disco (no hubo halo de inhibición) y es resistente cuando el 

halo inhibitorio frente a amoxicilina de 25 µg es ≤ 30 mm y para claritromicina de     

15 µg ≤ 28 mm.  
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V. DISCUSIÓN  

 

Helicobacter pylori es una bacteria que en la actualidad infecta a más de la mitad 

de la población mundial con riesgo concomitante de desarrollar enfermedades 

gástricas que pueden evolucionar a adenocarcinoma. El tratamiento de la 

infección por Helicobacter pylori continúa siendo un problema no resuelto en la 

práctica clínica con un alto porcentaje de fallas en su erradicación. La efectividad 

de cada tipo de tratamiento establecido depende de la susceptibilidad de la 

bacteria y del cumplimiento del paciente. En cuanto a la susceptibilidad de 

Helicobacter pylori a los esquemas terapéuticos planteados ha variado con el 

tiempo, cambiando entre distintas zonas geográficas y entre diferentes tipos de 

poblaciones, por lo cual se hace necesario un continuo control y monitoreo. 

Además para asegurar un cumplimiento adecuado por parte de los pacientes, un 

factor a tomar en cuenta es la tolerancia a las terapias de erradicación. 

Actualmente se busca un tratamiento que sea simple, efectivo en todos los casos, 

de bajo costo y libre de efectos secundarios, sin embargo, no existe un esquema 

terapéutico que cumpla plenamente con estos requisitos; pero sí, existen muchos 

que se acercan al tratamiento ideal.10,35 

La creciente preocupación por este tipo de problemas de salud ha llevado 

recientemente a la investigación de antimicrobianos naturales para controlar 

enfermedades bacterianas. Las plantas medicinales y especias son agentes 

antimicrobianos naturales utilizados desde hace miles de años por muchas culturas 
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para el control de las complicaciones de salud comunes, según Karuppiah P, et al 

(2012).53  

En cuanto a Zingiber officinale comúnmente conocido como jengibre, además de 

los compuestos volátiles que aportan el olor típico del rizoma, existen un grupo de 

compuestos no volátiles que aportan su pungencia (picor o sensación de ardor) y 

propiedades farmacológicas reconocidas (antibacterianas, antifúngicas, 

antimicóticas y anticancerígenas). También es utilizado como un fitomedicamento 

desde la antigüedad y según la farmacopea, los usos medicinales e indicaciones 

del jengibre incluyen dolor epigástrico, vómitos, diarrea, pulso débil, disnea, tos y 

producción de esputo.5,30 

En esta investigación se tuvo en cuenta la prevalencia de Helicobacter pylori en la 

localidad de Cajamarca, así como los antecedentes que confirman el efecto 

antibacteriano del rizoma de Zingiber officinale tanto en bacterias Gram positivas 

y Gram negativas y se determinó el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico y del aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale, ambos a 

concentraciones de 100%, 50% y 10% frente a cepas de Helicobacter pylori.  

Para aislar las cepas de Helicobacter pylori, se trabajó con biopsias gástricas de 

20 pacientes que acudieron al servicio de gastroenterología del Hospital II 

EsSalud – Cajamarca. Se lograron aislar cuatro cepas bacterianas y solo se trabajó 

con dos de estas ya que permanecieron viables durante el desarrollo de la 

investigación, a las cuales se les asignaron como códigos cepa M – 016 y cepa    

M – 018 para asegurar la confidencialidad de los pacientes de quienes fueron 

tomadas las muestras. El efecto antibacteriano se determinó por la técnica de disco 

difusión, cuyos resultados son analizados a continuación:  
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En la tabla N° 2 se muestra que el aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale  

frente a la cepa M – 016 de Helicobacter pylori, a concentración de 100% el 

diámetro del halo de inhibición fue 14,7 mm, a la concentración de 50% el 

diámetro del halo de inhibición fue 9,3 mm y al 10% no presentó formación de 

halo de inhibición (6 mm tamaño del disco); a la vez se evidenció una relación 

proporcional entre la concentración del aceite con el crecimiento bacteriano. Este 

efecto es propio de los compuestos del aceite de Zingiber officinale, ya que el 

alcohol de 90° usado como control no presentó inhibición, además se observa que 

los otros dos controles (amoxicilina 25 µg y Claritromicina 15 µg) presentaron 

halos de inhibición promedio de 22 mm y 38 mm, respectivamente. Para poder 

determinar la significancia de estos resultados se empleó la prueba estadística no 

paramétrica de U de Mann Whitney, observándose valor de p = 0,0045 (p < 0,05) 

indicando diferencia significativa.  

En la tabla N° 3, se muestra que para la cepa M – 018 de Helicobacter pylori los 

halos de inhibición a concentraciones del 100%, 50% y 10% fueron de 14,3 mm, 

11,7 mm y 6 mm, respectivamente. Para los controles alcohol de 90°, amoxicilina   

25 µg y claritromicina 15 µg, se evidenció un halo de inhibición de 6 mm (tamaño 

del disco); 19,7 mm y 34 mm, respectivamente, observándose en la prueba 

estadística un valor de p = 0,0040 (p < 0,05), siendo estos resultados similares a 

los halos de inhibición observados en la cepa M – 016. 

 

El extracto hidroalcohólico fue ensayado en las cepas M – 016 y M – 018, a 

concentraciones del 100%, 50% y 10%. Los halos de inhibición en todas las 

concentraciones fueron de 6 mm, y al analizar estos resultados con la prueba 
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estadística, se obtuvo un valor de p = 0,1043 y p = 0,1034 (p > 0,05), 

respectivamente a cada cepa bacteriana, es decir, no hubo diferencia significativa.  

El alcohol de 90° no produjo ningún efecto en ambas cepas, los otros dos 

controles amoxicilina 25 µg y claritromicina 15 µg para la cepa M – 016 

presentaron halos de inhibición de 21,3 mm y 37 mm, respectivamente y para la 

cepa M – 018 los halos de inhibición fueron 21 mm y 34,3 mm, respectivamente. 

(Ver tabla N° 5 y N° 6). 

 

Cevallos J (2015),19 refiere que los aceites esenciales también llamados aceites 

volátiles presentan actividad antimicrobiana y pueden ser utilizados para controlar 

el crecimiento de las bacterias patógenas y esto se debe a los compuestos 

terpenoides y fenólicos.  

 

Las investigaciones acerca de la composición y efecto antibacteriano del aceite 

esencial del rizoma de Zingiber officinale, indican que este es rico en 

componentes terpénicos (monoterpenos, monoterpenos oxigenados y 

sesquiterpenos), siendo la mayoría sesquiterpenos (53,57%) y monoterpenos 

(21,87%). Los componentes terpénicos encontrados son principalmente el 

zingibereno, Ar - curcumeno, β - bisaboleno, β - sesquifelandreno, δ - cadineno,   

α - farneseno y geranial; se encuentran también otros componentes como canfeno, 

sabineno, neral, geraniol, cineol, borneol, α - terpineol, eudesmol , γ - terpineno , 

α - pineno, acetato de neril β - mirceno, elemol, bisabolol, sesquisabineno y 

zingiberenol. Sin embargo sugieren que existen variaciones en los porcentajes de 

la composición química debido a la diversidad en las condiciones climáticas, 
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estacionales y geográficas de las regiones en las que crece y cultiva a Zingiber 

officinale.26,55,56,84  

La interacción de estos componentes presentes en el aceite esencial con las 

membranas de las células microbianas da lugar a la inhibición del crecimiento de 

algunas bacterias Gram positivas y Gram negativas. Se ha informado que las 

bacterias Gram positivas parecen ser más susceptibles a las propiedades 

antibacterianas de los compuestos de aceite esencial que las bacterias Gram 

negativas, esto se debe a que las bacterias Gram negativas tienen una membrana 

externa que rodea su pared celular y limita el acceso de compuestos. En el 

mecanismo de acción antimicrobiano del aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale estarían implicados los terpenos; aunque a la actualidad el modo de 

acción de dichos fitoconstituyentes en los microorganismos no se entiende 

completamente; sin embargo, en vista de su hidrofobicidad, generalmente se 

considera que están implicados en dicho mecanismo: la membrana citoplasmática, 

la coagulación del contenido celular y la interrupción de la fuerza motriz 

protónica. Los monoterpenos por su parte ejercen su actividad antimicrobiana 

penetrando en las estructuras de membrana dentro de la célula, lo que aumenta la 

fluidez y permeabilidad de la membrana, altera la topología de las proteínas de 

membrana e induce trastornos en la cadena respiratoria.20,65 

Al realizar un análisis de las estructuras químicas de los principales compuestos 

terpénicos (zingibereno, zingiberenol, β - sesquifelandreno, β - bisaboleno y         

α - farneseno) del rizoma de Zingiber officinale, se nota que las estructuras de 

estos son similares a una porción del anillo lactónico presente en los macrólidos, 

uno de estos es la claritromicina, empleado en el tratamiento de Helicobacter 
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pylori. La semejanza de dichos fitocomponentes del aceite esencial con el anillo 

lactónico de claritromicina, se debería a las distancias interatómicas similares en 

las moléculas; además, en el caso del zingiberenol se observa que también posee 

un grupo hidroxilo, similar en la posición 11 de claritromicina. (Ver Anexo 5).27,39 

En el caso de los macrólidos, la estructura de la macrolactona está ligada a otras 

estructuras como ciertos azúcares y aminoazúcares que resultan esenciales para la 

actividad de estos fármacos; sin embargo la unión del anillo lactónico con el 

ribosoma mediante interacciones hidrofóbicas puede representar más del 25% de 

la energía de unión libre del fármaco. Probablemente el anillo lactónico interactúe 

con los restos de aminoácidos de las proteínas bacterianas que conforman al 

ribosoma, siendo algunos de estos restos, compuestos aromáticos, los que le 

confieren carácter hidrofóbico y gracias a ello posiblemente puedan interactuar 

mediante fuerzas de Van der Waals, produciendo la unión e inactivación a nivel 

de la subunidad ribosomal 50s, lo cual se puede evidenciar en el Anexo 6, en 

donde se observa a un macrólido (color rojo) que interactúa a nivel de ribosoma 

bacteriano (color gris).  

Esta similitud de los fitocomponentes con los macrólidos probablemente sea el 

que otorgue el efecto del aceite esencial de los rizomas de Zingiber officinale  

frente a Helicobacter pylori, ya que podrían tener el mismo tipo de interacción 

farmacológica en las células bacterianas. Sin embargo, la magnitud del efecto 

antibacteriano no fue la misma que con claritromicina, por no tener la porción 

farmacofórica completa y esto explicaría la diferencia entre los efectos 

inhibitorios obtenidos en los resultados.  
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Además los halos de inhibición del aceite esencial a concentraciones del 100% y 

50% están dentro de la sensibilidad límite a sensibilidad media según las pautas 

propuestas por Duraffourd y a la vez son menores en comparación a los halos de 

inhibición formados por amoxicilina y claritromicina; esto pudo deberse a que las 

cepas bacterianas aisladas probablemente tengan un mecanismo de resistencia 

frente a los fitocomponentes del aceite esencial de Zingiber officinale.4 

 

En cuanto a la composición de los extractos de jengibre, según el estudio de 

Maekawa L, et al (2015),57 refieren que es muy variable, predominando los 

gingeroles, shogaoles, paradoles y gingerona. Dentro de los cuales las principales 

actividades farmacológicas se atribuyen al gingerol y shogaol, pero dicha 

actividad depende de factores como el origen del rizoma, madurez y métodos de 

preparación. Esto coincide con los resultados de investigación de Kadhim N, et al 

(2014),52 quienes demostraron que los extractos de jengibre tienen una actividad 

antimicrobiana contra bacterias Gram negativas y Gram positivas, lo cual puede 

ser resultado de la presencia de gingerol y shogaol.  

Este efecto se debería a que los compuestos fenólicos alteran la membrana celular,  

desnaturalizan las proteínas de las células dañando las membranas, dan lugar a la 

inhibición de las propiedades funcionales de las células y eventualmente causan 

una fuga del contenido celular interno; dependiendo de la concentración ejecutan 

actividad bactericida o bacteriostática.19,20  

Los resultados obtenidos con el extracto hidroalcohólico, no evidenciaron efecto 

antibacteriano frente a cepas de Helicobacter pylori, lo cual no concuerda con la 

investigación de Mahadi G, et al (2003),58 quienes utilizaron un extracto 
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metanólico del rizoma de jengibre en polvo seco, del cual aislaron el 6, 8, 10 - 

gingerol y 6 - shogaol y lo probaron contra 19 cepas de Helicobacter pylori, 

incluyendo 5 cepas CagA+, obteniendo la inhibición del crecimiento de todas las 

cepas. Otras investigaciones evidenciaron que los extractos de jengibre mostraron 

más efecto frente a las bacterias Gram positivas en comparación con las bacterias 

Gram negativas, esto es probablemente a las diferencias en la composición 

química y la estructura de la pared celular de ambos tipos de microorganismos. 

Esto explicaría que la mayor resistencia de las bacterias Gram negativas podría 

deberse a la complejidad de la pared celular, pues la membrana externa de las 

bacterias Gram negativas produce superficies altamente hidrófilas mientras que la 

carga negativa de la superficie de la pared de las bacterias Gram positivas puede 

reducir su resistencia a los compuestos antibacterianos. Además, la actividad 

antimicrobiana en los compuestos herbales extraídos de las partes de las plantas 

dependen en gran medida del tipo de disolvente utilizado para la extracción, 

puesto que los extractos preparados en disolventes orgánicos muestran mejor 

actividad antibacteriana en comparación con los extractos acuosos, lo cual indica 

claramente que la polaridad de los compuestos antibacterianos los hace más 

fácilmente extraídos mediante disolventes orgánicos y el uso de estos no afecta 

negativamente su bioactividad frente a las especies bacterianas. También se ha 

informado que el extracto de jengibre y sus compuestos pungentes presentan 

actividad antibacteriana contra una variedad de especies, incluyendo Helicobacter 

pylori, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, 

aunque el resultado se atribuye a diferentes preparaciones de jengibre y resistencia 

variable.52,54  
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De esto se puede deducir que la ausencia del efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale, probablemente se debe a que 

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa; por tanto presenta una pared 

celular compleja, así mismo hay concordancia con las investigaciones en que 

mencionan que la efectividad del extracto depende del tipo de disolvente 

orgánico, evidenciándose que hay un una disminución de efecto cuando se utiliza 

etanol en comparación con el metanol. Gull I, et al (2012),45 refieren, que además 

del tipo de microorganismo, otros de los principales factores que determinan la 

actividad antimicrobiana son el tipo, composición de la especie, cantidad 

utilizada, el valor de pH y la temperatura del medio ambiente e informan que los 

compuestos bioactivos de jengibre con actividad antimicrobiana son volátiles en 

la naturaleza y dicha actividad disminuye durante el almacenamiento. Esto pudo 

haber afectado a los resultados dado que los rizomas con los que se trabajó fueron 

adquiridos del mercado, lo cual no asegura su transporte en condiciones que 

permitan la conservación de sus principios activos; el tiempo de almacenamiento 

es otro factor que posiblemente influyó negativamente en el efecto antibacteriano 

del extracto hidroalcohólico en la investigación.  

 

Además, en el estudio en el cual observaron el efecto antibacteriano del rizoma de 

Zingiber officinale frente a cepas de Helicobacter pylori cag A+, emplearon un 

extracto del cual aislaron netamente a los gingeroles y shogaoles. Esto puede 

explicar la ausencia de halos inhibitorios obtenidos en la investigación, porque se 

trabajó con un extracto hidroalcohólico en bruto, no garantizando la extracción 

neta de los fitocomponentes que poseen actividad antibacteriana; así mismo no se 
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descarta la ausencia del efecto porque con otros métodos o procesos más 

sofisticados se podrían extraer en mayor proporción tanto a gingeroles como 

shogaoles y obtener el efecto.58 

Nostro A, et al (2006)66 en su investigación, concluyeron que el extracto de 

Zingiber officinale más claritromicina tienen el potencial de ayudar a controlar 

Helicobacter pylori asociado a la enfermedad gastroduodenal, por dicho motivo 

no se descarta la posibilidad de utilizar a Zingiber officinale como un agente 

potenciador de la terapia antimicrobiana para este tipo de patógeno. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber officinale no 

presentó efecto antibacteriano frente a cepas de Helicobacter pylori; 

mientras que el aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale 

presentó efecto antibacteriano inferior a los controles antibióticos 

amoxicilina 25 µg y claritromicina 15 µg.  

 Los halos de inhibición del aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale para la cepa M – 016 de Helicobacter pylori a 

concentraciones del 10%, 50% y 100% fueron de 6 mm (tamaño del 

disco); 9,3 mm y 14,7 mm. Así mismo para la cepa M – 018 los halos 

de inhibición fueron de 6 mm; 11,7 mm y  14,3 mm, respectivamente, 

observándose que el efecto inhibitorio es proporcional al crecimiento 

bacteriano y la mayor inhibición es a la concentración del 100%.  

 Se evidenció que el extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” a las concentraciones del 100%, 50% y 10%, no 

presentaron halos de inhibición. 

 Al comparar el efecto antibacteriano entre los extractos 

hidroalcohólicos y aceites esenciales del rizoma de Zingiber officinale 

“Jengibre” frente a cepas de Helicobacter pylori, se evidenció que el 

aceite esencial presentó efecto antibacteriano, mientras que el extracto 

hidroalcohólico no.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar más investigaciones del efecto antibacteriano del extracto y aceite 

esencial del rizoma de Zingiber officinale en cepas estandarizadas de 

Helicobacter pylori. 

 En caso de realizar estudios de Zingiber officinale y otras especies 

vegetales frente a cepas aisladas de Helicobacter pylori, es importante 

determinar sus factores de virulencia, ya que estos son responsables de la 

resistencia antibiótica y pueden influir en el efecto terapéutico de las 

especies vegetales.  

 Trabajar otros extractos de Zingiber officinale (etanólico, metanólico y 

acuoso), de los cuales según literatura presentan efecto antibacteriano 

frente a Helicobacter pylori.  

 Seguir investigando a Zingiber officinale, ya que además de poseer efecto 

antibacteriano, se dice que disminuye la inflamación gástrica, lo cual 

puede probablemente potenciar la terapia para erradicar a  Helicobacter 

pylori.  

 Es importante realizar estudios para establecer los puntos de corte en 

cuanto a la sensibilidad de los antibióticos usados frente a Helicobacter 

pylori. 
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ANEXO 1: MICROBIOLOGÍA BACTERIANA DE Helicobacter pylori EN 

TINCIÓN GRAM 

 
Fuente: Chávez M. Análisis de la prueba inmunológica para la detección 

de Helicobacter pylori en pacientes de 20 a 40 años del Hospital 

Provincial General Docente Riobamba noviembre 2013 – enero 2014. 

[Tesis para optar el Título de Bioquímico Farmacéutico]. Riobamba: 

Escuela superior politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias; 2014.21 

 

ANEXO 2: CULTIVO DE Helicobacter pylori EN AGAR SANGRE 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pokhrel P. Cultural Characteristics of Helicobacter pylori 

[Internet]. Pokhrel P; 2015.75 



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

126 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

  

ANEXO 3: FICHA DE DATOS DE REGISTRO DE PACIENTES 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE 

 

 CÓDIGO:………… 

 EDAD:………..   SEXO: ………..                   

 LUGAR DE 

PROCEDENCIA:…………………………………………………………. 

 SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

……………………………………………………...………………………. 

  ……………………………………………………...………………………. 

  ……………………………………………………...………………………. 

 DIAGNÓSTICO:………………………………………….………………. 

       ……………………………………………………...………………………. 

 TRATAMIENTO ANTISECRETOR O ANTIULCEROSO PREVIO 24 

HORAS: 

……………………………………………………...………………………. 

……………………………………………………...………………………. 

  TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO PREVIO 4 SEMANAS: 

……………………………………………………...………………………. 

……………………………………………………...………………………. 

 FECHA DE TOMA DE MUESTRA: …………………………………. 

 HORA: …………………………………. 

 



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

127 Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

ANEXO 4: DATOS DE LOS PACIENTES QUE PARTICIPARON EN EL AISLAMIENTO DE Helicobacter pylori 

 

Tabla N° 8: Registro de pacientes que participaron del aislamiento de la cepa de Helicobacter pylori 

 

Fuente: Elaboración propia.  

CÓDIGO EDAD SEXO PROCEDENCIA DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO 

ANTISECRETOR O 

ANTIULCEROSO PREVIO A 24 H 

DE TOMA DE BIOPSIA 

TRATAMIENTO 

ANTIBIÓTICO PREVIO A 

4 SEMANAS DE TOMA 

DE BIOPSIA 

M – 01 70 M CAJAMARCA Gastritis crónica superficial Ninguno Ninguno 

M – 02 53 M CAJAMARCA Gastritis crónica superficial Ninguno Ninguno 

M – 03 68 F CAJAMARCA Gastritis eritematosa moderada Ninguno Ninguno 

M – 04 63 F TEMBLADERA Gastritis crónica superficial Rantidina Ninguno 

M – 05 30 M CAJAMARCA Gastritis crónica superficial Omeprazol – Bismutol Ninguno 

M – 06 51 F PORCON Gastritis no especificada Omeprazol - Hidróxido de aluminio Ninguno 

M – 07 41 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Mylanta Ninguno 

M – 08 75 M CAJABAMBA Gastritis no especificada Ninguno Ninguno 

M – 09 36 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Ninguno Ninguno 

M – 010 49 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Bismutol Ninguno 

M – 011 24 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Hidróxido de aluminio Ninguno 

M – 012 59 M CAJAMARCA Gastritis no especificada Omeprazol - Hidróxido de aluminio Ninguno 

M – 013 47 F CAJAMARCA Gastroduodenitis no especificada Ninguno Ninguno 

M – 014 34 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Ninguno Ninguno 

M – 015 63 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Ninguno Ninguno 

M – 016 42 F CAJAMARCA Gastritis crónica superficial Ninguno Ninguno 

M – 017 37 F CAJAMARCA Gastritis crónica superficial Ninguno Ninguno 

M – 018 70 F CAJAMARCA Gastritis crónica superficial Ninguno Ninguno 

M – 019 38 M CAJAMARCA Gastritis eritematosa moderada Ninguno Ninguno 

M – 020 49 F CAJAMARCA Gastritis no especificada Ninguno Ninguno 
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Tabla N° 9: Grupo de los pacientes que participaron en el aislamiento de 

Helicobacter pylori según sexo 

 

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

VARÓN 6 30,0 30,0 30,0 

MUJER 14 70,0 70,0 100,0 

TOTAL 20 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: Los pacientes que acudieron al servicio de endoscopia digestiva 

según sexo comprendieron en primer lugar las mujeres con un 30% y en segundo 

lugar comprendieron los varones con un 70%.  

 

 

 

Tabla N° 10: Grupo etario de los pacientes que participaron del aislamiento 

de la cepa de Helicobacter pylori 

 

 

 

EDAD (AGRUPADO) FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MENOR DE 25,00 AÑOS 1 5,0 5,0 5,0 

DE 26 A 45 AÑOS 7 35,0 35,0 40,0 

DE 46 A 65 AÑOS 8 40,0 40,0 80,0 

MAYORES DE 66 AÑOS 4 20,0 20,0 100,0 

TOTAL 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Los pacientes que acudieron al servicio de endoscopia digestiva 

comprendieron en primer lugar las edades de 46 a 65 años siendo un 40% y en 

segundo lugar comprendieron las edades de 26 a 45 años con un 35%.  
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Tabla N° 11: Diagnóstico de los pacientes que participaron del aislamiento de 

la cepa de Helicobacter pylori 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: El diagnóstico con mayor porcentaje fue gastritis no especificada 

con 50%, seguido de gastritis crónica superficial con 35%, gastritis eritematosa 

moderada ocupó un 10% y en último lugar se observó gastroduodenitis no 

especificada con el 5%. 

 

 
Gráfica N° 7: Diagnóstico de los pacientes que acudieron al servicio de endoscopía 

digestiva 

   

Fuente: Elaboración propia. 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Gastritis crónica superficial 7 35,0 35,0 35,0 

Gastritis no especificada 10 50,0 50,0 85,0 

Gastritis eritematosa moderada 2 10,0 10,0 95,0 

Gastroduodenitis no especificada 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 12: Recuento del diagnóstico de los pacientes que participaron del 

aislamiento de la cepa de Helicobacter pylori 

 

 

 

DIAGNÓSTICO  

 

TOTAL 

Gastritis 

crónica 

superficial 

Gastritis no 

especificada 

Gastritis 

eritematosa 

moderada 

Gastroduodenitis no 

especificada 

SEXO 
VARÓN 3 2 1 0 6 

MUJER 4 8 1 1 14 

TOTAL 7 10 2 1 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Hubo mayor número de pacientes diagnosticados con gastritis no 

especificada, el segundo lugar ocupo gastritis crónica superficial, seguido de 

gastritis eritematosa modera y finalmente gastroduodenitis no especificada. 

 

Gráfica N° 8: Recuento del diagnóstico de los pacientes que acudieron al 

servicio de endoscopía digestiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la gráfica se evidencia que existe mayor número de varones 

diagnosticados con gastritis crónica superficial en comparación a gastritis no 

especificada, mientras que en las mujeres existe mayor número de diagnóstico de  

gastritis no especificada en comparación a gastritis crónica superficial.  
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Tabla N° 13: Pacientes con tratamiento antisecretor o antiulceroso previo a 

24 horas de la toma de muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla N° 14: Pacientes con tratamiento antibiótico previo a 4 semanas de la 

toma de muestra 

 

 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Ninguno 20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Rantidina 1 5,0 5,0 5,0 

Bismutol 1 5,0 5,0 10,0 

Hidróxido de aluminio 1 5,0 5,0 15,0 

Mylanta 1 5,0 5,0 20,0 

Ninguno 13 65,0 65,0 85,0 

Omeprazol - Bismutol 1 5,0 5,0 90,0 

Omeprazol - Hidróxido de 

aluminio 
2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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ANEXO 4: IDENTIFICACIÓN DE Helicobacter pylori 

Tabla N° 15: Pruebas empleadas para la identificación de Helicobacter pylori 

 

CÓDIGO 

DE 

MUESTRA 

GRAM 

MODIFICADA 

DEL 

MACERADO 

DE BIOPSIA 

PRUEBA 

UREASA 

MACERADO 

DE BIOPSIA 

CULTIVO 

AGAR 

CHOCOLATE 

CULTIVO 

AGAR 

SANGRE 

GRAM 

MODIFICADA 

DEL 

CULTIVO DE 

BIOPSIA 

PRUEBA 

UREASA 

CULTIVO 

DE 

BIOPSIA 

PRUEBA 

OXIDASA 

CULTIVO 

DE 

BIOPSIA 

PRUEBA 

CATALASA 

CULTIVO DE 

BIOPSIA 

M - 01 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 02 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 03 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 04 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 05 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 06 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 07 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 08 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 09 POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 010 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 011 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 012 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 013 POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

M - 014 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 015 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 016 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

M - 017 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

M - 018 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

M - 019 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

M - 020 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 16: Prueba Gram modificada del macerado de biopsia gástrica 

 

 

           MACERADO  

              BIOPSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

NEGATIVO 5 25,0 25,0 25,0 

POSITIVO 15 75,0 75,0 100,0 

TOTAL 20 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De las 20 muestras aisladas, el 75% (n= 15) de estas fueron 

positivas al método de Gram modificada del macerado de biopsia. 

 

 

Tabla N° 17: Prueba de ureasa del macerado de biopsia gástrica 

 

 

MACERADO 

BIOPSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

NEGATIVO 7 35,0 35,0 35,0 

POSITIVO 13 65,0 65,0 100,0 

TOTAL 20 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Interpretación: De las 20 biopsias gástricas maceradas, el 65% (n= 13) de estas 

fueron positivas a la prueba de ureasa.  
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Fotografía N° 1: Obtención de sangre desfibrinada de cordero. A) Preparación 

del material para la toma de muestra sanguínea, B) Preparación del animal, C) 

extracción sanguínea, D) Desfibrinación de la sangre.   

 

 
Fotografía N° 2: Pesado de los antibióticos para suplementar el medio de cultivo. 

A B 

C D 



Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber 

officinale “Jengibre” en cepas de Helicobacter pylori, in vitro  

135  Facultad de Ciencias de la Salud  

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza. Jovita Noemi 

Bach. Estrada Julón, Erika Katherine 

Bach. Romero Mendoza, Jovita Noemi 

 

 

 
Fotografía N° 3: Preparación de agar sangre y agar chocolate enriquecido con 

sangre desfibrinada de cordero al 7% más suplemento antibiótico. 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 4: Procesamiento para identificación y aislamiento de 

Helicobacter pylori a partir del macerado de biopsias gástricas. A) Prueba de 

ureasa, B) Coloración Gram modificada, C) Cultivo del macerado.  

 

A B C 
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Fotografía N° 5: Prueba de ureasa del macerado de biopsias gástricas. 

 

 

 

 
Fotografía N° 6: Lectura de láminas con ayuda del microbiólogo. 
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Fotografía N° 7: Observación de la coloración Gram modificada del macerado de 

biopsias gástricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8: Observación macroscópica del aislamiento de las cepas  

Helicobacter pylori.   
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Fotografía N° 9: A) Reacción de oxidasa positiva a Helicobacter pylori, B) 

Reacción de catalasa positiva a Helicobacter pylori. 

 

 

 

 
Fotografía N° 10: Identificación de las cepas de Helicobacter pylori mediante la 

prueba de ureasa a partir del crecimiento bacteriano. A) Prueba de ureasa positiva 

y negativa de los cultivos mediante caldo úrea al 6%, B) Reacción de cultivos 

bacterianos positivos a Helicobacter pylori, C) Reacción positiva de Helicobacter 

pylori en agar úrea durante 15 a 30 minutos y D) comprobación de que la prueba 

ureasa es negativa frente a crecimientos bacterianos contaminantes.   

 

A 

C 

B 

D 

B A 
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Fotografía N° 11: Identificación de las cepas de Helicobacter pylori, mediante la 

coloración Gram modificada. 

 

 
Fotografía N° 12: Obtención del extracto hidroalcohólico del rizoma de Zingiber 

officinale “jengibre” con ayuda del rotaevaporador.   
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Fotografía N° 13: Obtención del aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale 

“Jengibre” mediante destilación por arrastre de vapor. 

 

 

 
Fotografía N° 14: Procedimiento para determinación del efecto antibacteriano 

por método de Kirby Bauer. A) Dilución del aceite esencial y extracto 

hidroalcohólico de Zingiber officinale al 100%, 50% y 10%, B) Discos problema 

con las diluciones y discos control con antibióticos, C) Comparación de la 

turbidez con la escala de Mc. Farland, D) Inoculación de la placa con la cepa de 

Helicobacter pylori, E) Aplicación de discos para la determinación del efecto 

antibacteriano y F) Incubación de las placas en condiciones de anaerobiosis.  

A B C 

D E F 
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Fotografía N° 15: Grupo blanco de las cepas de Helicobacter pylori. A) Cepa 

aislada M – 016 y B) Cepa asilada M – 018. 

 

 
Fotografía N° 16: Lectura de resultados del efecto antibacteriano. A) Grupo 

blanco de la cepa asilada M - 016 y resultados del aceite esencial y del extracto 

hidroalcohólico por triplicado, B) Grupo blanco de la cepa asilada M - 018 y 

resultados del aceite esencial y del extracto hidroalcohólico por triplicado y C) 

Medición de los halos del efecto antibacteriano. 

 

A A 

B B 

C 

A 

B 

A 

B 
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Fotografía N° 17: Resultados del efecto antibacteriano. A) Cepa asilada M - 016 

resultados del extracto hidroalcohólico y B) Cepa asilada M – 016 resultados del 

aceite esencial. 

 

 

 
Fotografía N° 18: Resultados del efecto antibacteriano. A) Cepa asilada M - 018 

resultados del extracto hidroalcohólico y B) Cepa asilada M – 018 resultados del 

aceite esencial. 

 

 

A B 

A B 
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ANEXO 5: COMPARACIÓN DE LA EXTRUCTURAS QUÍMICAS DE 

CLARITROMICINA Vs. ESTRUCTURAS DE LOS COMPONENTES 

TERPÉNICOS DE Zingiber officinale 

 

 

Fuente: Adaptado por las tesistas. Tomado de: Delgado A, Minguillón C, 

Joglar J. Introducción a la química terapéutica. 2da ed. España: Ediciones 

Díaz de Santos; 2003. 519 p.27 / Hasan H, Rasheed A, Abd B, Rasool B. 

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Crude Extracts 

Isolated from Zingiber Officinale by Different Solvent. Rev. Pharmaceut 

Anal Acta. [Internet]. 2012 Nov; 3(9): 1 - 5.46 
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ANEXO 6: INTERACCIÓN MOLECULAR DE LOS MACRÓLIDOS CON 

EL RIBOSAMA 50s 

 

Fuente: Gaynor M, Mankin A. Macrolide Antibiotics: Binding site,         

mechanism of action, resistance. Rev. Curr Top Med Chem. [Internet]. 2003; 3 

(9): 949 – 961.39 

 


