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Título 

Caracterización de extractos etanólicos con medicamentos de patente 

Síntesis del trabajo: 

El trabajo consiste en caracterizar la actividad antimicrobiana de extractos de 

origen vegetal comparándola con la actividad antimicrobiana de medicamentos 

de patente,para microorganismos como levaduras y bacterias.  

 

Investigación 

Marco teórico: 

Orégano (Origanumvulgare): 

Es una herbácea perenne aromáticadel género Origanum, muy utilizada en la 

cocina mediterránea. Son las hojas de esta planta las que se utilizan 

como condimento tanto secas como frescas, aunque secas poseen mucho más 

sabor y aroma. 

La planta forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 45 cm de alto, los tallos, 

que a menudo adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican en la parte superior y 

tienden a deshojarse en las partes más inferiores.Sus propiedades han sido 

ampliamente estudiadas, siendo las más importantes su actividad antioxidante, 

antimicrobiana y, en estudios bastante primarios, antitumoral, antiséptica y también 

se la considera tónica y digestiva. En la medicina popular, la infusión de orégano ha 

sido utilizada como un auxiliar en el tratamiento de la tos. 

Sangre de drago: es una brillante resina roja que se obtiene dediferentes especies de 

cuatro distintos 

géneros botánicos: Croton,Dracaena, Daemonorops, Pterocarpus y Calamus rotang. 

La resina roja se usaba en tiempos antiguos como barniz, medicina, incienso, 

y tintura. Continúa empleándose para los mismos propósitos. En la medicina popular, 

la sangre de drago se usa externamente como un medicamento tópico para 

mejorar la curación de las heridas y para detener la hemorragia, los traumas internos 

y la menstruación irregular. En la brujería neopagana y en el chamanismo de 

la Nueva Era, se usa para aumentar el poder de los conjuros de protección, 

pociones de amor, para alejar personas y para mejorar el desempeño 

sexual.También se distribuye comúnmente como opio de cinabrio para eventuales 

compradores de opio desprevenidos, aunque no contiene opiáceos ni se ha 

demostrado que tenga efecto intoxícate. 

Jojoba (Simmondsiachinensis): es un arbusto originario de los desiertos de Sonora, 

Arizona, California y México. Es la única especie de la familia Simmondsiaceae, 

colocados en el orden de las Caryophyllales. También es conocida como nuez de 

cabra. La jojoba se cultiva comercialmente para su extraer su aceite. La planta 

también se ha utilizado para combatir y prevenir la desertificación en el desierto de 

Thar en la India. La jojoba crece a 1.2 metros de altura, con una copa ancha y 

densa. Las hojas son opuestas, de forma ovalada, de 2-4 centímetros de largo y de 

1.5-3 centímetros de ancho, Las flores son pequeñas, de color amarillo verdoso, no 

tiene pétalos.En grandes cantidades, la jojoba es tóxica para muchos mamíferos, y 

la resina indigestible actúa como laxante en los seres humanos.El aceite de jojoba es 

fácilmente refinado para ser inodoro, de color amarillo tenue y estable oxidativa 

mente, ya menudo se utiliza en cosmética como hidratante y como aceite portador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicina_popular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Croton
http://es.wikipedia.org/wiki/Dracaena
http://es.wikipedia.org/wiki/Daemonorops
http://es.wikipedia.org/wiki/Pterocarpus
http://es.wikipedia.org/wiki/Calamus_rotang
http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Incienso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tintura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicina_popular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neopagana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chamanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Era
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Opio
http://es.wikipedia.org/wiki/Opi%C3%A1ceos


para las fragancias especiales. También tiene un uso potencial como combustible 

biodiesel para automóviles y camiones, así como un lubricante biodegradable.Las 

plantaciones de jojoba se han establecido en una serie de áreas desérticas y 

semidesérticas, principalmente en Argentina, Australia, Israel, México, la Autoridad 

Palestina, Perú y Estados Unidos. Actualmente, es el desierto de Sonora es la segunda 

planta nativa de mayor valor económico (sólo superado por las palmeras 

Washingtonia utilizados en horticultura). 

Dicloxacilina: es un antibiótico de la familia de los betalactámicos, es 

una penicilina resistente a penicilinasa. Anti Gram positivo. De la familia de las 

penicilinas.  Resistente a B-lactamasas. Bactericida: ejerce su acción bactericida 

sobre el crecimiento y división de la pared celular bacteriana, aunque aún no se 

conoce exactamente el mecanismo de acción implicado. Los peptidoglicanos 

mantienen la pared celular bacteriana rígida, protegiendo a la bacteria contra 

ruptura osmótica. Las bencilpenicilinas inhiben el paso final de la unión de 

peptidogligano mediante su unión a transpeptidasas, proteínas fijadoras de 

penicilinas, que se encuentran en la superficie interior de la cubierta celular 

bacteriana, inactivándolas. Otros mecanismos implicados: lisis bacteriana a causa 

de la inactivación de inhibidores endógenos de autolisinas bacterianas.Utilizada en 

ocasiones para combatir infecciones de la vías urinarias, o ETS de bajo rango. 

Solubilidad: Soluble en agua y metanol, menos soluble en butanol y ligeramente 

soluble en acetona y solventes orgánicos. 

Dicloxacilina 

 

Nombre (IUPAC) sistemático 

ácido (3S,5R,6R)-6-{[3-(2-clorofenil)-5-metil- 

oxazol-4-carbonil]amino}-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia- 

1-azabiciclo[3.2.0]heptane-2-carboxílico 

Datos químicos 

Fórmula C19H17N3Cl2O5S 

Peso 

mol. 

470.327 

 

Eritromicina: La eritromicina es bien absorbida en el tracto gastrointestinal, y aunque 

es destruida por el jugo gástrico, existen varias preparaciones que son resistentes a 

esta destrucción por el ácido gástrico hasta que alcanza el intestino delgado. La 

presencia de alimentos en el estómago suele disminuir su absorción, excepto la 

forma de estolato de eritromicina.La eritromicina es excretada primariamente en 
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la bilis; solamente del 2 al 5% es excretada en la orina. Las concentraciones en la bilis 

pueden ser 10 veces mayores que las del plasma sanguíneo. Difunde bien a través 

de la mayoría de tejidos excepto el cerebroy el líquido cefalorraquídeo. Cruza la 

barrera hematoplacentaria y se encuentra en la leche materna.La eritromicina 

inhibe la síntesis de proteínas en la bacteria al unirse a la subunidad 50S 

del ribosoma bacteriano. Esta unión inhibe la actividad de la peptidiltransferasa, 

interfiriendo con la translocación de los aminoácidos durante la traducción y 

ensamblaje de las proteínas. Según la dosis administrada y el organismo sobre el que 

actúe, la eritromicina tiene efectos bacteriostáticos o bactericidas. 

Eritromicina 

 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R) 

-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi} -14-etil-

7,12,13-trihidroxi-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi -4,6-dimetiloxan-2-

il]oxi}-3,5,7,9,11,13-hexametil-1-oxaciclotetradecan-2,10-diona 

Datos químicos 

Fórmula C37H67NO13
  

Peso mol. 733,9268 

 

Clotrimazol: 

El clotrimazol (nombre comercial Canesten o Lotrimin) es un medicamento 

antimicótico comúnmente usado para el tratamiento de infecciones (de humanos 

como de otros animales) tales como las infecciones vaginales por levaduras, 

candidiasis oral, y dermatofitosis (tiña). También se utiliza para tratar el pie de atleta y 

tineacruris. 

El clotrimazol está comúnmente disponible como una sustancia de venta libre en 

diversas formas de dosificación, tales como en crema, y también (especialmente en 

el caso de infecciones del oído) en una combinación de medicamentos. También 

está disponible como pastillas de garganta (sólo con receta médica). Para 

infecciones de oído, el clotrimazol se aplica usualmente en forma líquida, como 

gotas óticas. Las infecciones por hongos pueden ser lentas en su recuperación, por 

lo que el curso normal para un agente antimicóticos es, en general, más largo que 
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los típicos 3-7 días de un antibiótico. El clotrimazol también se encuentra 

comúnmente en combinación con betametasona, conocido como Lotriderm, para 

añadir propiedades esteroideas. Además, el clotrimazol es usado para tratar la 

deformación de las células (relacionados con la anemia de células falciformes) 

mediante el bloqueo de los canales iónicos en la membrana de los glóbulos rojos, 

manteniendo los iones y el agua dentro de la célula. 

 

 
 

Objetivo de la investigación 

Caracterizar la actividad antimicrobiana de los extractos etanólicos de orégano, 

sangre de drago y jojoba con la actividad antimicrobiana de dicloxicilina,clotrimazol 

y la eritromicina. 

Objetivos particulares: 

1) Obtener los extractos etanólicos del Orégano (Origanumvulgare). de Sangre 

de drago (Crotonlechleri) y Jojoba (Simmondsiachinensis). 

2) Comprobar la actividad antimicrobiana de los extractos etanólicos. 

3) Comparar la actividad antibacteriana de la eritromicina, el clotrimazol y la 

dicolaxilina. 

4) Comparar la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos con la 

dicloxacilina 

5) Verificar la efectividad de los extractos tanto naturales como inorgánicos y su 

efecto antibiótico contra la propagación de hongos, levaduras y bacterias. 

Problema 

En la medicina naturista generalmente encontramos diversos “productos milagro” 

que nos ofrcen propiedades curativas y como un plus sin efectos secundarios, lo que 

motivo nuestro interés de investigar acerca de las propiedades antimcrobianas de 

extractos etanólicos de plantas que generalemente se utilizan para el tratamiento 

de héridas. Y en caso de presentar propiedades antimicrobianascomparar estas 

propiedades conlas de medicamentos de patente.  

 

Desarrollo 

Metodología: 

Materiales 



Gasas 

Algodón 

Papel filtro 

Equipo de destilación: 

Soporte universal, matraz de destilación, parrilla de calentamiento, refrigerante,  

Termómetro, pinzas de nuez, manguerasde látex y vaso de precipitados.  

Pinzas de depilar 

Microscopio 

Tubos de ensayo 

Matraz Erlenmeyer 

Pipetas 

Autoclave 

Cajas de petri 

Papel de estraza  

Mechero de bunsen  

Triple 

Desinfectante en aerosol 

Probeta 

Micropipetas (capilares) 

Frascos de vidrio 

Asa bacteriológica 

Portaobjetos 

Agitador 

 

Reactivos:  

Alcohol 

Material para tinción de Gram:Cristal violeta, lugol, alcohol-acetona, safranina, agua 

destilada y aceite de inmersión. 

Solución salina 

Clotrimazol 

Eritromicima 

Dicloxacilina 

Alcohol etílico al 96% 

Sangre de Drago 

Orégano 

Agares:  

Nutritivo, Dextrosa Saboraud, Mueller-Hilton, Papa Dextrosa 

Caldo nutritivo 

Hexano 

Acetona 

Preparación de extractos: 

Extractos destilados: 

1) Pesar 50 gramos de orégano, sangre de drago y jojoba natural, trocearlos en 

pedazos pequeños y depositar en frascos de vidrio. 

2) Poner a macerar durante 5 días y concentrar por destilación simple: 

Extracto Volumen inicial Volumen final 



Orégano 380mL 39mL 

Sangre de drago 380mL 40mL 

Extractos decantados: 

1) Pesar 30 gramos de orégano y sangre de drago natural, trocearlos en pedazos 

pequeños y depositar en frascos de vidrio. Dejar macerar por 5 días. 

 

Extracto Volumen inicial 

Sangre de drago 181mL 

Orégano 214mL 

 

Comprobación de actividad antimicrobiana de los extractos 

 

1) En un matraz Erlenmeyer colocar 10mL de solución salina; también colocar en 

tubos de ensayo (3) más solución salina pero esta vez solo 9mL. 

2) Una vez colocada la solución salina tapar con algodón y un “sombrerito” de 

papel de estraza, sellando con masking tape. 

3) Esterilizar los medios en la autoclave a 121ªC y 1.2 kg/cm2 por 15 minutos, dejar 

enfriar estas soluciones ya que su contacto caliente con los microrganismos 

puede matarlos. 

4) Marcar con un 10-1 en el matraz Erlenmeyer y un 10-2 hasta 10-4 así hasta cubrir 

los tubos de ensayo restantes. 

5) Colocar 10 gramos de muestraputrefacta en el matraz Erlenmeyer con 10mL 

(solución 10-1). 

6) Agitar esta solución, tomar una alícuota de 1mL y pasar al tubo de ensayo 

marcado 10-2. 

7) Del tubo de ensayo 10-2tomar una alícuota de 1mL y pasar al tubo de ensayo 

marcado 10-3; esto se repite con el tubo de ensayo 10-3 a 10-4. 

Inoculación de las diluciones en cajas Petri: 

1) Pesar 3.8 gramos de agar nutritivo y vaciar en 100mL de agua destilada en un 

matraz Erlenmeyer, disolver lo mejor posible. 

2) Colocar un tapón hecho con algodón envuelto en una gaza amarrada con 

un hilo fino. 

3) Calentar un poco en la parrilla hasta que este empiece a hacer ebullición, y 

colocar un “sombrerito” de papel de estraza. 

4) Colocar en la autoclave por 15 minutos a 121ªC y 1.2 kg/cm2. 

5) Sacar el matraz con el agar; este agar debe estar a aproximadamente 45ºC  

ya que a temperaturas menores el agar se vuelve un sólido. 

6) A esta temperatura. Verter el agar en las cajas Petri desechables, que 

aproximadamente pueden contener un volumen de 20mL cada una. 

7) Dejar enfriar totalmente el agar ya dentro de las cajas hasta que se solidifique. 

8) Marcar con el número de disolución que se fue agregada en cada caja e 

inocular. Al ser inoculado distribuir en todo el agar con 10 movimientos de 

izquierda a derecha y 10 movimientos de arriba abajo. 

 

 



Clasificación de microrganismos: 

1) Tomar muestras de las colonias existentes y hacer tinciones de Gram para 

poder observar al microscopio y saber de qué tipos de bacterias se tratan y si 

son positivos o negativos. 

2) Realizar una tinción simple en el caso de las levaduras. 

 

Aislamiento e inoculación de microrganismos: 

1) Una vez identificados los tipos de microrganismos presentes (bacterias y/o 

levaduras) tomar muestras de las colonias en donde hay mayor concentración 

a simple vista de cada forma de vida. 

2) Poner estas muestras en una suspensión de caldo nutritivo el cual hay que 

dejar reposar durante 1 día a 35ºC en el caso de las bacterias, 3 días a 28ºC en 

el caso de las levaduras.Observar las suspensiones, si estas muestran un 

enturbiamiento significa que se desarrolló el microrganismo adecuadamente. 

3) Preparar dos tipos de agares selectivos para cada microrganismo. 

4) Pesar y vaciar 6.5 gramos de agar dextrosa Saboraud con 100mL de agua 

destilada (seguir los pasos para preparar agares descritos en pasos anteriores) 

este agar es selectivo para hongos. 

5) Pesar y vaciar 2.3 gramos de agar nutritivo con 100mL de agua destilada 

(seguir los pasos para preparar agares descritos en pasos anteriores) este agar 

es para levaduras y bacterias. 

6) Una vez preparados los agares sembrar cada suspensión en su respectivo agar 

con la técnica de estría con el asa bacteriológica.El periodo de incubación es 

de un 1 día a 35ºC en el caso de las bacterias; y 3 días a 28ª en el caso de las 

levaduras. 

Comprobación de laactividad antimicrobiana del extracto vegetal: 

1) Preparar los biodiscos de papel filtro,esterilizados enla autoclave durante 15 

minutos, en las condiciones descritas anteriormente. 

2) Poner estos biodiscos una vez esterilizados con unas pinzas (previamente 

esterilizadas con etanol y un ligero paso por el fuego), en la caja Petri, uno por 

cada cuadrante. 

3) Agregar 20 microlitros de los extractos (decantado y destilado). 

4) Incubar y registrar las observaciones. 

 

Preparación y acción del medicamento inhibidor: 

1) La muestra de medicamento se disuelve en un tubo de ensayo con 10mL de 

alcohol etílico al 96 %; este primer tubo de ensayo se llamara 10-1. 

2) Continuar haciendo disoluciones en otros 3 tubos de ensayo con 9mL de 

alcohol etílico al 96%, tomar una alícuota de 1mL del tubo 10-1 y se pasa al 

tubo marcado 10-2, esto se continúa respectivamente (10-2 a 10-4). 

3) Preparar más agar selectivo para el microrganismo escogido y se siguen los 

pasos semejantes a los de los extractos para observar la zona de inhibición 

creada por el medicamento. 

4) En cajas de petri con el medio ya preparado de papa dextrosa, se sembró las 

bacterias y la levadura, colocándose biodiscos a los cuales se les agrego 20 

microlitros de cada una de las diluciones del medicamento. 



5) Incubar y registrar las observaciones. 

Resultados 

 

Nuestras muestras para determinar la actividad antimicrobiana fueron melón y 

plátano, a partir de los cuales se obtuvieron las colonias de bacterias y levaduras. 

 

Bacterias: 

 

Extracto Halo de Inhibicion 

(destilado) 

Halo de Inhibicion 

(decantado) 

Orégano 2 cm 1.2 cm 

Sangre de 

drago 

0.7 cm No hubo inhibicion 

Jojoba No hubo inhibicion No hay extracto 

 

La cepa utilizada para probar a los medicamentos fue de estreptococos positivos, 

en concentrciones de 10-1 hasta 10-4. 

 

Eritromicina 

 

Concentracion Halo de inhibición 

 

Muestra 10-1 (1) De 1cm de diametro en un solo cuadrante. 

Muestra 10-1 (2): 0.7 cm de diametro en un solo cuadrante. 

Muestra 10-2 De 0.3cm de diametro en un solo cuadrante 

Muestra 10-3 De 0.4cm En el segundo cuadrante  y en el primer 

cuadrante respectivamente. 

Muestra 10-4 0.8cm. El cuadrante uno y tres de aproximadamente. 

 

Dicloxacilina 

 

Concentracion Halo inhibicion 

 

Muestra 10-1 (1): Elimino casi la totalidad de las colonias. 

Muestra 10-1 (2) De menos de 1 cm de diámetro. Pequeñas colonias en todo 

el agar incontables. 

Muestra 10-2 De 1 cm de diámetro. Pequeñas colonias en todo el agar 

incontables. 

Muestra 10-3 1°,2°,4°,3° en este orden de cuadrantes es en donde se 

presenta mayor  concentración de colonias. 

Muestra 10-4 Alrededor de todos los biodiscos hay crecimiento 

bacteriano, en donde hay mayor concentración de estos es 

en el primer cuadrante. 

 

 



 

Actividad del extracto en levaduras de plátano 

 

Orégano Halo de inhibición 

(cm) 

Dilución 10-1 Destilado 0.9cm 

Dilución 10-2 Destilado 0.8cm 

Dilución 10-3 Destilado 0.7cm 

Dilución 10-4 Destilado 0.6cm 

Dilución 10-1 Decantado 0.7cm 

Dilución 10-2 Decantado 0.6cm 

Dilución 10-3 Decantado 0.65cm 

Dilución 10-4 Decantado 0.6cm 

 

Actividad del medicamento en levaduras de plátano 

 

Clotrimazol Halo de inhibición 

(cm) 

Dilución 10-1 2.1; 1.9; 1.2; 1.5 

Dilución 10-2 1.2; 1.0; 1.3; 1:4 

Dilución 10-3 1.2; 1.1; 0.9; 1.2 

Dilución 10-4 1.1; 1.3; 1.4; 1.0 

 

Análisis de resultados 

Comparando, los extractos destilados con los extractos decantados, podemos ver 

que los destilados tuvieron una mayor zona de inhibición ya que los principios activos 

se concentraron, y solo el extracto etanólico de orégano mostró actividad biológica 

contra los hongos. 

El extracto de jojoba no tuvo actividad antimicrobiana. 

El extracto de sangre de drago tuvo actividad biológica solamente contra bacterias. 

De todos los extractos el de mayor actividad biológica fue el obtenido del orégano. 

De los medicamentos usados la eritromicina tuvo actividad biológica a menor 

concentración. 

El halo de inhibición en el caso de las levaduras que presentaron fue de 0.7 cm de 

diámetro en el extracto destilado y de 0.6 cm en el extracto decantado. Mientras 

que el diámetro promedio del halo de inhibición del clotrimazol fue de 1.7 cm. 

 

Conclusiones 

En la bibliografía encontramos que los aceites esenciales de orégano, sangre de 

drago e incluso de la jojoba tienen propiedades bactericidas, así que la primera 

parte del proyecto se enfocó en comprobar la veracidad de esta información, de 

los extractos etanólicos analizados el de orégano y de sangre de drago, fueron los 

únicos con actividad biológica contra bacterias y hongos, y el mayor espectro 

antimicrobiano fue el orégano.  



De acuerdo con lo anterior, en la segunda parte del trabajo trabajaremos en la 

comparación de la actividad biológica de los extractos de orégano y del extracto 

de sangre de drago con los medicamentos de patente.  

La eritromicina tuvo actividad biológica a una concentración de 10-4, así pensamos 

comparar estos extractos etanólicos a esta concentración y con la dicloxacilina a 

una concentración de 10-2. Esto con la finalidad de tener una idea más precisa de la 

actividad antibacteriana de estos extractos. 

El extracto etanólico de orégano tuvo actividad biológica contra levaduras 

(obtenidas del plátano) de un 40% comparado con el clotrimazol. 
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