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RESUMEN  

Las bacterias son seres generalmente unicelulares que pertenecen al reino monera, 

son células procariotas (su núcleo está formado por un único cromosoma y carecen de 

membrana nuclear), presentan un tamaño variable entre 0.2 y 50. El examen 

microscópico de las bacterias no permite identificarlas, ya que existen pocos tipos 

morfológicos, cocos (esféricos), bacilos (bastón), espirilos (espiras), y por lo tanto es 

necesario recurrir a técnicas bioquímicas. Las bacterias juegan un papel fundamental 

en la naturaleza y en el hombre: la presencia de una microbiota bacteriana normal es 

indispensable, aunque algunas pueden llegar a ser patógenas. Los antibióticos son 

drogas que atacan las bacterias, bien sea destruyéndolas o inhibiendo su reproducción, 

pero el abuso indiscriminado de ellos provocan la selección de cepas resistentes esto 

quiere decir que será incapaz de dañar a la bacteria. Por esta razón surgió la inquietud 

de buscar nuevas alternativas  para combatir a estos organismos mediante el uso de 

extractos vegetales con efectos bactericidas. Por lo que en el presente proyecto se 

realiza la extracción del aceites esenciales de la planta: Eucalyptus camaldulensis 

(eucalipto) por medio de la técnica de destilación, ya obtenido el extracto se aplicó a 

bacterias de Staphylococcus aureus aisladas de la microbiota del humano. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, se concluye que el extracto de Eucalyptus camaldulensis 

presenta cierto efecto antimicrobiano en la bacteria empleada. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la medicina se está enfrentando a un grave problema; la resistencia que 

las bacterias están presentando a los antibióticos. A partir de esto, muchos 

investigadores se han dedicado a buscar alternativas; han descrito el efecto de ciertas 

sustancias derivadas de productos naturales, las cuales por sus antecedentes son 

excelentes remedios para combatir algunas de las bacterias que afectan a nuestra 

salud.  

Tiempo atrás por ejemplo, Staphylococcus aureus, bacteria responsable de la mayoría 

de las afecciones nasocomiales, fue fácil de combatir con la ya conocida penicilina, un 

medicamento que actualmente ya no es de gran ayuda para acabar con los efectos que 

tiene esta bacteria causa en nuestro organismo. Las bacterias frecuentemente 

presentan resistencia a los antibióticos, y esta característica se propaga fácilmente 

entre estos microorganismos, provocando problemas para combatirlas. El hombre 

contribuye bastante a dicha problemática; cuando alguien se  enferma comienza a 

consumir todo tipo de antibióticos, lo cual provoco que se seleccionen cepas de  

Staphylococcus aureus  resistentes a dichas sustancias.  

El presente trabajo nace de la inquietud de encontrar alternativas para combatir a estos 

microorganismos, y en este sentido, sabemos que los aceites esenciales de muchas 

plantas como el eucalipto presentan algún tipo de efecto antimicrobiano (indicar el 

antecedente).  

Con base en lo anterior se planteó la siguiente hipótesis. 

HIPÓTESIS 

El extracto vegetal de Eucalyptus camaldulensis (eucalipto) presenta efecto 

antibacteriano ante la bacteria Staphylococcus aureus por la formación de halos de 

inhibición. 

El extracto vegetal de Eucalyptus camaldulensis (eucalipto) no presenta efecto 

antibacteriano ante la bacteria Staphylococcus aureus por la ausencia de halos de 

inhibición. 

En esta investigación tiene como objetivos los siguientes.  

OBJETIVO GENERAL 

 Comprobar la actividad antibacteriana de extractos de eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis)  en la bacteria de Staphylococcus aureus. 
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OBJETIVOS PARTICULARES  

 Aislar la bacteria Staphylococcus  aureus obtenida de exudado faríngeo. 

 Identificar Staphylococcus aureus mediante pruebas bioquímicas. 

 Obtener el extracto de eucalipto mediante la técnica de destilación. 

 Probar la actividad antibacteriana del extracto de eucalipto en Staphylococcus 

aureus. 

 Adquirir la habilidad para el trabajo de laboratorio y para la elaboración de una 

investigación experimental. 

JUSTIFICACIÓN  

Se ha calculado que para el 2020 la mayoría de los antibióticos de uso común no serán 

efectivos contra las bacterias patógenas y éstas surgen a mayor velocidad que el 

descubrimiento y comercialización de fármacos. Desde la década de los 40, la 

frecuencia de aparición de resistencia ha ido incrementándose concomitantemente con 

la incorporación y empleo de diversos antibióticos. Esta situación se ha generado en 

gran parte debido al uso indiscriminado y muchas veces desmedido de antibióticos, no 

solo en la medicina humana, sino también en veterinaria donde se les ha empleado 

masivamente para prevenir infecciones y para aumentar el peso del ganado. 

La resistencia que se evidencia en las bacterias patógenas puede representar solo la 

punta del iceberg de un reservorio de cepas resistentes a antibióticos en poblaciones de 

bacterias no patógenas. 

Ante esta situación, este proyecto pretende encontrar nuevas alternativas para combatir 

la resistencia que presenta Staphylococcus aureus ante ciertos antibióticos, por esta 

razón se determinará la actividad antimicrobiana del extracto de Eucalyptus 

camaldulensis (eucalipto).  

MARCO TEORICO 

*Bacteria y características1 

Las bacterias poseen una gran variedad de formas 

y estructuras (Figura 1); casi todas están 

encapsuladas en una pared celular porosa, rígida 

que las protege de una ruptura osmótica en 

ambientes acuosos, así como de proporcionales 

formas características, entre las más comunes 

están: Bacilos: en forma de bastones, cocos: forma 

 

Fig. 1. Formas de células bacterianas 
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esférica, espirilos: forma de sacacorchos.  

La pared celular contiene un material llamado peptidoglicano, que es exclusivo de las 

bacterias, este material está compuesto  de cadenas de azúcares con enlaces cruzados  

de péptidos (cadenas cortas de aminoácidos).  

Una técnica llamada tinción de gram distingue los dos tipos de pared celular en las 

bacterias clasificándolas en gram positivas y gram negativas (Figura 2). Las paredes 

celulares de las bacterias gram negativas comprenden una membrana externa adicional 

que se parece en su estructura a una membrana plasmática, esta membrana externa 

en ocasiones es toxica para los mamíferos y es un mecanismo mediante el cual 

algunas de estas bacterias producen enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

*Bacteria Staphylococcus aureus 2 

Staphylococcus aureus es un microorganismo de gran importancia médica. Desde hace 

muchos años se le ha reconocido como uno de los principales agentes patógenos para 

el humano. Staphylococcus aureus forma parte de la familia Microccocaceae, género 

Staphylococcus, el cual contiene más de 30 especies diferentes y muchas de éstas son 

habitantes naturales de la piel y las membranas mucosas del hombre. Es un coco gram 

positivo, es decir, no presenta una segunda membrana lipidica externa a la pared 

celular y ésta es mucho más gruesa.  

 

A su vez, es una bacteria no móvil que no forma esporas. Puede encontrarse sola, en 

pares, en cadenas cortas o en racimos. Es anaerobio facultativo, pero crece mejor en 

condiciones aerobias. Produce catalasa, coagulasa y crece rápidamente en agar 

sangre. Sus colonias miden de 1 a 3 mm, producen un típico pigmento amarillo debido 

a la presencia de carotenoides. 

 

Fig. 2. Estructura de la pared celular de bacterias 

Gram positivas y Gram negativas 
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Esta bacteria últimamente ha presentado ciertos mecanismos para sobrevivir a los 

fármacos, se estima que el 80% ya es resistente a la penicilina, pero esto se debe a 

que ciertos genes de algunas bacterias patógenas se han introducido en 

Staphylococcus aureus. Esto provoca que la bacteria posea un alto grado de 

patogenicidad y sea responsable de una amplia gama de enfermedades. Es causante 

de infecciones respiratorias como neumonía, del tracto urinario y es la principal causa 

de infecciones nosocomiales. Provoca intoxicación alimentaria al liberar sus 

enterotoxinas en los alimentos y produce el síndrome del shock tóxico al liberar 

superantígenos en el torrente sanguíneo. Además, causa septicemia, impétigo y 

fiebres3. 

*Pruebas para su identificación 4,5 

Tinción de gram: Es un tipo de tinción que permite la identificación de bacterias al 

separarlas en dos grupos: gram positivas y gram negativas. Se realiza mediante un 

extendido de células bacterianas sobre un porta objetos, posteriormente se aplica un 

“tren de tinción” con los siguientes reactivos: cristal violeta, lugol para gram, alcohol-

acetona, y safranina. Las bacterias gram positivas se tiñen de color azul oscuro o 

violeta y las gram negativas se tiñen de color rojo a rosa. 

Crecimiento en agar sal y manitol: El agar de sal y manitol es un medio que por lo 

general esta enriquecido con algunas sustancias inhibidoras, que  crean un ambiente 

favorable con ciertos límites de estrecho crecimiento. Además determina si la bacteria 

puede crecer en altas concentraciones de sales y si puede fermentar manitol. 

Catalasa: Esta prueba comprueba la presencia de la enzima catalasa, que se encuentra 

en la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas, como en el caso de 

Staphylococcus aureus. A una muestra de un cultivo bacteriano se agrega unas gotas 

de peróxido de hidrogeno, si se observa un leve burbujeo el resultado es positivo ya 

que indica el desprendimiento de oxígeno como producto de la catálisis del agua 

oxigenada. 

*La resistencia antibiótica 6  

Es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. La 

resistencia se produce por selección natural a través de mutaciones producidas al azar. 

Puede inducirse artificialmente mediante la aplicación de una presión selectiva a una 

población bacteriana. Debido a la forma de reproducción asexual y la gran facilidad 

para intercambiar información por medio de pilis, en poco tiempo pueden crecer 

millones de bacterias con las mismas características resistenciales. Por lo cual es de 

suma importancia revisar constantemente la efectividad de los antibióticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
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*Aceites vegetales (usos antimicrobianos)  

Los aceites esenciales son producto final del metabolismo secundario de las plantas 

aromáticas. Son constituidos por terpenos, con actividad y composición variada; 

después de la extracción generalmente son líquidos y rara vez sólidos o pastosos. 

Muchos de estos aceites tienen uso médico por ejemplo, favorecen el proceso de 

regeneración epitelial, estimulan los mecanismos naturales de eliminación, favorecen el 

funcionamiento de los órganos en general, inhiben el crecimiento de los gérmenes 

patógenos.  

* Eucalyptus camaldulensis (eucalipto) 7 

 Es una planta fundamental para combatir todas las enfermedades invernales, pero su 

uso es bastante variado, ya que posee múltiples propiedades, más allá de que ayuda a 

calmar catarros e inflamación de la garganta. El eucalipto es analgésico, antiséptico, 

antiespasmódico, cicatrizante, depurativo, diurético, expectorante, febrífugo, 

estimulante. Es uno de los mejores aceites para problemas respiratorios. Ayuda a secar 

la flema y combate la sinusitis. Permite respirar mejor ya que relaja y dilata la 

musculatura de la tráquea, bronquios y pulmones aliviando las molestias de estados 

gripales o catarrales, bronquitis, y congestión pulmonar. Son necesarios alrededor de 

25 kg de hojas y ramas jóvenes de eucalipto para producir 0,5 kg de aceite esencial a 

través de destilación por vapor. 

* Destilación 

Es el método más utilizado para la obtención de aceites vegetales. Puede ser definida 

como “la separación de los componentes de una mezcla de dos o más líquidos en virtud 

de sus presiones de vapor”. La destilación por arrastre de vapor consiste en extraer los 

aceites esenciales mediante vapor de un solvente, el cual pasa a través del material 

vegetal arrastrando las partículas de aceite esencial. Este proceso dura entre 3, 4 o 

más horas, según el material del que se trate.  
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METODOLOGIA  

La bacteria utilizada para la elaboración de éste proyecto se seleccionó bajo el criterio 

de que formará parte de la microbiota humana así como el de ser un patógeno 

potenciales. 

Aislamiento de Exudado Faríngeo. 

Se tomaron muestras biológicas a 10 individuos mediante 

un exudado faríngeo con el fin de aislar a Staphylococcus 

aureus de la microbiota que se encuentra en el humano. 

Las muestras se inocularon en agar de sal y manitol como 

medio selectivo, se mantuvieron durante 24 hrs a 37º C 

para su óptimo crecimiento y reproducción. 

De este primer cultivo se realizaron resiembras dos veces 

por semana en agar de sal y manitol. Al ser un medio 

selectivo permitió el aislamiento y diferenciación de 

Staphylococcus aureus, generando colonias pequeñas con 

zonas amarillas a su alrededor (Figura 3).  

Identificación. 

Después de aislar la muestra de Staphylococcus aureus se prosiguió con otras pruebas 

que ayudarán a confirmar la presencia de la bacteria deseada. Se realizó la tinción de 

gram, en donde las muestras se tiñeron de color violeta demostrando que la muestra es 

un cultivo de bacterias gran positivas. 

Selección de planta.  

La selección de la planta para llevar a cabo la extracción de su aceite esencial se 

realizó con base a los antecedentes acerca de sus efectos sobre cepas bacterianas. 

Para lo cual se decidió comprobar su efecto en Staphylococcus aureus. 

Extracción de aceites  esenciales. 

Se utilizaron sólo las hojas de Eucalyptus camaldulensis, éstas se lavaron, se les quitó 

la nervadura con el fin de eliminar el agua que se encuentra en estos conductos y se 

colocaron en hexano durante tres días. 

Al término de los tres días, se prosiguió con la extracción del aceite, para lo cual se 

empleo la técnica de destilación, donde se realizó una separación de hexano y el 

extracto de eucalipto se utilizó en las pruebas de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 cultivo de Staphylococcus en 

medio  agar sal y manitol 
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Elaboración de sensidiscos caseros   

Al término de la extracción y al obtener extracto esencial de eucalipto se prosiguió a 

evaluar su efecto sobre Staphylococcus aureus, para lo cual se elaboraron sensidiscos 

“caseros” papel filtro, a los cuales se les agrego el extracto. 

Ensayos de sensibilidad 

Para realizar las pruebas de sensibilidad se elaboraron tapices en medios sólidos de 

agar Muller-Hinton que contenían cepas de Staphylococcus aureus. En los cuales se 

colocaron sensidiscos que contenían el extracto de Eucalyptus camaldulensis como 

grupo experimental. 

Para el grupo control positivo se elaboraron tapices con sensidiscos que contenían  

antibióticos comerciales: Trimetoprima sulfametoxazol (160 mg/800 mg) y 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico (875 mg/125 mg). 

Después de éste proceso todas las muestras se incubaron durante 24 hrs a 37º C para 

su crecimiento.  
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RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Se logro obtener el extracto de Eucalyptus camaldulensis, color verde oscuro el cual a 

temperatura ambiente tenía una consistencia solida y al calentarla adoptaba apariencia 

liquida realizándose así ensayos de sensibilidad en la bacteria: Staphylococcus aureus 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

En la prueba de tinción de gram se pudo observar que la bacteria que se aisló de las 

muestras de exudado faríngeo corresponden  al grupo de las bacterias gram positivas, 

siendo este uno de los aspectos característicos de la bacteria Staphylococcus aureus 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

En lo que corresponde a la prueba de la catalasa, se obtuvo un resultado positivo. Esto 

concuerda con las características reportadas para Staphylococcus aureus. 

Para el caso de las pruebas de sensibilidad se observo que el extracto de Eucalyptus 

camaldulensis tiene cierto  efecto antimicrobiano sobre la cepa Staphylococcus aureus, 

ya que se presentaron halos de inhibición en el crecimiento de esta bacteria (Figura 6). 

Para el grupo control positivo se observa que los antibióticos utilizados (a. Trimetoprima 

sulfametoxazol (160 mg/800 mg) y b. Amoxicilina/Ácido Clavulánico (875 mg/125 mg)) 

formaron halos de inhibición demostrando que presentan efecto antimicrobiano. A su 

vez se demostró que el antibiótico Trimetoprima sulfametoxazol tuvo mayor efecto en la 

 

 

Fig. 5 Tinción gram. 

gram positivo  

 

 

 

 

Fig. 4 Destilado de eucalipto 
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inhibición del efecto antimicrobiano en comparación de Amoxicilina/Ácido Clavulánico   

(Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Prueba de sensibilidad con el grupo 

experimental. Extracto de  

Eucalyptus camaldulensis 

Halos de 

inhibición 

Halos de 

inhibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Prueba de sensibilidad con el grupo control 

positivo: a) Trimetoprima sulfametoxazol y b) 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico 
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CONCLUSIÓN  

A partir de los resultados de la investigación se logró evaluar la actividad antimicrobiana 

del extracto de Eucalyptus camaldulensis (eucalipto), donde se concluye que el extracto 

de dicha planta es un posible antibacteriano dado que se pudo observar un efecto 

positivo al presentar halos de inhibición en el crecimiento de cepas de Staphylococcus 

aureus aisladas de la biota del humano siendo así una posible alternativa. 

De esta manera se acepta la primera hipótesis, ya que, existe un efecto antimicrobiano 

del Eucalyptus camaldulensis sobre Staphylococcus aureus.  

Sin embargo, los resultados no fueron muy significativos, posiblemente esto se debido a 

que el extracto presentaba otros componentes que se obtuvieron durante su 

maceración con el hexano, por lo tanto se continuaran realizando nuevas extracciones 

empleando otras técnicas.  

Además se tiene contemplado obtener los aceites esenciales de Daucus carota 

(zanahoria) y Citrus sinensis (naranja), así como realizar pruebas de sensibilidad para 

este tipo de aceites en Staphylococcus aureus. 
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