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TRABAJO CIENTÍFICO

Aceite esencial de «muña» -Minthostachys mollis Grises- y
su efecto antibacteriano frente a cuatro cepas de bacterias
Gram negativas

Resumen

Las infecciones generadas por bacterias Gram
negativas, son uno de los problemas que enfrenta la
salud pública, debido al incremento de resistencia
antibacteriana frente a los antibióticos. Por ello, se
ha intensificado la búsqueda de nuevas biomolé-
culas antibacterianas a partir de productos
naturales. Minthostachys mollis es una planta
aromática nativa del Perú, con propiedades
antimicrobianas. El objeto del presente trabajo fue
determinar la actividad antibacteriana del aceite
esencial de Minthostachys mollis «ruyaq muña» frente
a Helicobacter pylori, Shigella dysenteriae, Salmonella
typhi y Pseudomona aeruginosa. Las hojas de M. mollis
se colectaron en el distrito de Huamanguilla (3.000-
3.200 m.s.n.m.), provincia de Huanta, Ayacucho. Los
aceites esenciales fueron obtenidos mediante la
destilación por arrastre con vapor de agua.  La
actividad antibacteriana se determinó por el método
de excavación placa cultivo, resultando para S.
dysenteriae mayor sensibilidad con 21,41 mm, H.
pylori  17,07 mm, S. typhi  14,25 mm y P. aeruginosa
11,45 mm de halo de inhibición, esta última presentó
menor sensibilidad. La CMI y CMB, para H. pylori
se determinó por el método de dilución en micro-
placas, resultando 2 µg/ml de CMI y CMB; para las
demás bacterias se determinó por el método de
dilución, siendo para S. dysenteriae 4µg/ml, S. typhi
4µg/ml  de  CMI y CMB, respectivamente; y P.
aeruginosa 9 µg/ml de CMI y 10µg/ml de CMB.  El

porcentaje de Inhibición comparado con ciprofloxa-
cino fue para H. pylori de 177,27%, S. dysenteriae de
126,11%, S. typhi de 63,44% y P. aeruginosa 42,29%.
Con respecto al cloranfenicol la P. aeruginosa tiene
un porcentaje de inhibición de 225,56%, S. dysenteriae
171,97%, S. typhi  135,95% y H. pylori 92,86%.  La
densidad del AE es 0,9029 g/ml, IR 1,56689 y el %R
2,4 v/p. Además de la presencia de fenoles, estos
resultados validan la actividad antimicrobiana del
aceite esencial de «ruyaq muña».

Palabras clave: Minthostachys mollis, aceite
esencial, actividad antibacteriana.

Introducción

Actualmente en el mundo moderno la población
crece aceleradamente y con ella también sus
enfermedades, como las infecciosas producidas por
bacterias, virus, hongos, etc.  A pesar de que existen
muchos fármacos para su control o tratamiento, el
uso irracional de estos antibióticos viene generando
resistencia microbiana y otras secuelas. Algunas
especies vegetales ofrecen alternativas antibacte-
rianas con menos riesgos de resistencia microbiana,
debido a la presencia de constituyentes químicos
aún desconocidos.

Los aceites esenciales son en su mayoría
sustancias terpénicas y fenilpropánicas, que se
almacenan en tejidos secretores de los órganos
vegetales aromáticos. En recientes estudios se ha
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demostrado la actividad antibacteriana de diversos
componentes de aceites esenciales. Una especie
aromática puede contener más de 150 componentes
químicos en su aceite esencial.

El Perú es conocido como el tercer país
megabiodiverso del mundo; algunos científicos lo
catalogan como uno de los primeros, porque posee
una extraordinaria riqueza biológica como fuente
natural de moléculas bioactivas. La diversidad
vegetal llega aproximadamente a unas 50.000
especies detectadas, mientras que todo el continente
europeo posee 12.000 especies. Por ello, el
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos
naturales debe ser validado científica y tecnológica-
mente (Brack y col. 2002).

En cuanto a plantas aromáticas nativas se tienen
numerosas, una de ellas es Minthostachys mollis
«ruyaq muña», que reporta virtudes terapéuticas en
enfermedades respiratorias y digestivas, y como
conservante de alimentos por su propiedad anti-
microbiana, entre otras.

En el presente trabajo el objeto fue determinar la
actividad antibacteriana del aceite esencial de
Minthostachys mollis «ruyaq muña»  frente a
Helicobacter pylori, Shigella dysenteriae, Salmonella
typhi y Pseudomona aeruginosa.

Material y métodos

El trabajo se realizó en los laboratorios de
Microbiología y Química Orgánica de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos entre octubre y diciembre del
2005 y en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre
agosto y octubre del 2006.

Se utilizaron bacterias Gram-negativas como
Helicobacter pylori proporcionadas por el Laboratorio
de Investigación y Desarrollo de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia; Salmonella typhi,
Shiguella dysenteriae y Pseudomona aeruginosa,
proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud.
Las muestras fueron recolectadas en el distrito de
Huamanguilla, provincia de Huanta, departamento

de Ayacucho, ubicado entre 3.000 y 3.200 m.s.n.m.
Se usó hojas frescas. La extracción del aceite esencial
de «ruyaq muña» se realizó mediante destilación
por arrastre de vapor de agua. El aceite obtenido se
trató con SO4Na2 anhidro, para eliminar el exceso
de humedad.

Posteriormente se  procedió a:

- Determinación de la Actividad Antibacte-
riana, Concentración Mínima inhibitoria
(CMI) y Concentración Mínima Bacterial
(CMB) del aceite esencial de Minthostachys
mollis «ruyaq muña».

- Determinación de las características
organolépticas y propiedades físicas del
aceite esencial.

Finalmente, realizando los tratamientos estadís-
ticos de los datos obtenidos,  sometiéndolos al
análisis de varianza (ANVA), previa transforma-
ción 1+x , donde X son los valores originales,
debido a que ellos no presentaban varianzas
homogéneas. Con las variables que mostraron
significancia estadística, se realizó la comparación
de medias mediante el Método de Duncan, con la
finalidad de identificar las diferencias.

Resultados

Tabla 1. Concentración mínima inhibitoria (CMI) y
Concentración mínima bactericida (CMB) del aceite esencial

de Minthostachys mollis «ruyaq muña» sobre cuatro
bacterias indicadoras. Ayacucho  2006.

Bacterias indicadorasConcen-
tración

del
extracto
(µg/ml)

Helicobacter
pylori

SHI 074
Col. 1

Psudo-
monas

aeruginosa

Salmo-
nella
typhi

Shiguella
dysen-
teriae

2
4
9
10

CMI - CMB
-
-
-

-
-

CMI
CMB

-
CMI - CMB

-
-

-
CMI - CMB

-
-

Leyenda:
CMI: Concentración mínima inhibotoria.
CMB: Concentración mínima bactericida.
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Tabla 2. Actividad bacteriana diámetro promedio de los
halos de inhibición de diez concentraciones

crecientes de aceite esencial de Minthostachys mollis «ruyaq
muña» frente a las bacterias indicadoras. Ayacucho - 2006.

Bacterias indicadorasConcentración
extracto
(µg/ml)

S.
typhi

S.
dysenteriae

H.
pylori

P.
aeruginosa

4,5
9

22,5
45
90
135
180
225
270
450

11,77
12,20
13,03
13,47
13,77
14,03
14,20
15,03
16,00
19,03

12,93
13,93
15,07
16,27
18,13
20,00
22,77
24,90
32,30
37,83

13,27
14,00
15,07
15,77
18,00
18,00
18,33
18,83
19,90
19,50

10,00
10,00
10,00
10,27
11,23
11,67
12,33
12,57
12,87
13,53

Gráfico 1. Representación de la prueba de Duncan de la actividad
antibacteriana frente a las bacterias indicadoras en diez

concentraciones crecientes del aceite esencial de
Minhostachys mollis «ruyaq muña». Ayacucho - 2006.

Gráfico 2. Prueba de Duncan de la actividad antibacteriana frente a las
bacterias indicadoras en diez concentraciones crecientes de aceite

esencial de Minthostachys mollis «ruyaq muña». Ayacucho - 2006.

Tabla 3. Actividad antibacteriana (halo de inhibición
medidas en milímetros) de tres antibióticos frente a las

 bacterias indicadoras. Ayacucho - 2006.

Antibiótico
Concentración

en µg/ml

Bacterias indicadoras
S.

typhi
S.

dysenteriae
H.

pylori
P.

aeruginosa

Ciprofloxacino
Cloranfenicol
Amoxicilina

5
30
10

11
21
33

32
6

ND

30
22
ND

30
14
ND

ND: No determinado

Gráfico 3. Porcentaje de inhibición de las bacterias indicadoras a la
concentración de 450 ug/ml de aceite esencial de Minhostachys mollis

«ruyaq muña» frente a ciprofloxacino. Ayacucho - 2006.

Gráfico 4. Porcentaje de inhibición de las bacterias indicadoras a la
concentración de 450 ug/ml de aceite esencial de Minthostachys mollis

«ruyaq muña» frente a cloranfenicol. Ayacucho - 2006.

Tabla 4. Características organolépticas del aceite esencial de
Minthostachys mollis «ruyaq muña». Ayacucho - 2006.

Propiedades Características

Color
Olor
Sabor
Aspecto

Ligeramente amarillento translúcido
Intenso, a mentol y sui generis a muña
Picante, fresco persistente
Líquido fluido translúcido
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Gráfico 5. Determinación cualitativa de fenoles con cloruro
férrico del aceite esencial de Minhostachys mollis «ruyaq muña»

 frente a ciprofloxacino. Ayacucho - 2006.

a : Extracto etanólico de M. mollis
b : Timol (+)
c : Aceite esencial de M. mollis
d : Cloruro férrico (blanco reactivo)
e : Agua destilada

Discusión

En la tabla 1 se muestra los resultados de la
concentración mínima inhibitoria (CMI) y la
concentración mínima bactericida (CMB) del aceite
esencial de Minthostachys mollis «ruyaq muña»,
frente a las cuatro bacterias probadas; el CMI y CMB
para Helicobacter pylori fue de 2 µg/ml, Shigella
dysenteriae de 4 µg/ml, Salmonella typhi de 4 µg/ml y
para Pseudomona aeruginosa el CMI fue de 9 µg/ml y
el CMB 10 µg/ml.

Fuertes (2001) reporta timol (2,14%), acetato de
timol (2,12%), metileugenol (0,11%), entre otros, en
el aceite esencial de M. mollis; estos compuestos son
de tipo fenólico y posiblemente los principales
compuestos que proporcionen la actividad
antimicrobiana.

Bergonzelli y col. (2003) concluyen que el aceite
esencial de 30 especies muestran actividad anti-
Helicobacter pylori,  inhibiendo el crecimiento entre
0,7 a 6,3 cm de diámetro a una concentración de 20
a 100 µg/ml y a un pH 7,4; atribuyendo que dicha
actividad se debe al carvacrol, isoeugenol, nerol,
citral y sabineno. La actividad antimicrobiana del
aceite esencial de M. mollis, es superior a estos
resultados reportados.

Asimismo, Silva y col. (2002) refieren que el
aceite esencial de Dittrichia viscosa subsp. viscosa,
presenta actividad frente al H. pylori; dicha esencia
inhibe significativamente el crecimiento a las
concentraciones de 88,80 a 133,20 µg/ml. Según los
investigadores, estos resultados validarían su uso
en el tratamiento de gastritis. Entonces, se podría
afirmar que el aceite esencial de M. mollis que
presenta actividad a 2 µg/ml frente Helicobacter
pylori, podría emplearse en el tratamiento de la
gastritis, de acuerdo a sus resultados comparados.

El-Kamali y col. (2005) emplearon el aceite
esencial de las inflorescencias de Cymbopogon
nervatus a una concentración de 5 µg/ml. La máxima
actividad fue sobre la S. dysenteriae, más no para S.
Typha; mientras el aceite esencial de M. mollis,
presenta dicha actividad para ambas bacterias a las
concentraciones de 4 µg/ml.

Bassole y col. (2005) reportan que los aceites
esenciales de las hojas y flores de Lippia chevalieri y
Ocimun canum muestran actividad frente a S.
dysenteriae, a una concentración de 5 µl, presentando
un halo de inhibición para hojas de L. chevalieri  9
mm, y  de las flores 6 mm; hojas de O. canum 6 mm, y
flores 6 mm. Mientras, M. mollis muestra un
promedio de 21,41 mm de halo de inhibición para
las hojas, como se puede observar en el gráfico 1;
esto indicaría que sí posee actividad antibacteriana
frente a la S. dysenteriae.

Acosta y col. (2000) demostraron la actividad
del aceite esencial de Thymus vulgaris en S. typhi y P.
aeruginosa mediante el método de excavación placa
cultivo. Para el aceite esencial puro en S. typhi dio
17 mm, diluido (1/10) 12 mm y de (1/20) 7 mm;
para P. aeruginosa esencia pura 20 mm, diluido de
(1/10) 12 mm de (1/20) no presenta inhibición.
Según el gráfico 1 presenta promedios de actividad
antibacteriana del aceite esencial de M. mollis frente
a S. typhi con 14,25 mm de halo de inhibición y P.
aeruginosa con 11,45 mm; estos resultados se
aproximan a los obtenidos para el aceite esencial de
Thymus vulgaris.

Saavedra (2002) encontró para el aceite esencial
de O. vulgare actividad parcial frente a P. aeruginosa,
a las concentraciones de 30 a 35% (p/v). Asimismo,
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el aceite esencial de M. mollis muestra actividad
parcial frente a esta bacteria, lo cual podría deberse
a que dicha bacteria evidencia resistencia.

Según Fuertes (1999), el aceite esencial de
Ocimum micranthum tiene como componentes
principales al metileugenol, cariofileno, b-elemento
y otros 30 compuestos; a una concentración de 1%
v/v presentó actividad inhibitoria frente a Shigella
sp, mostrando resistencia para Salmonella typhi y
Pseudomona aeruginosa. Este resultado también
corrobora la actividad parcial del aceite esencial de
M. mollis.

En la tabla 2 se muestra los valores promedio de
actividad antibacteriana de las 10 concentraciones
de aceite esencial probadas sobre cuatro bacterias, y
en términos generales se observa una tendencia
creciente al incremento de la concentración.

El ANVA realizado para 10 concentraciones del
aceite esencial de M. mollis (cuadro 5), enfrentado a
las cuatro bacterias, determinó la existencia de
significancia estadística para ambos factores. Al
realizarse la Prueba de Duncan para las cuatro
bacterias (gráfico 1) se observa que Shigella
dysenteriae es la que presenta más sensibilidad al
aceite esencial con un promedio de 21,41 mm,
seguido de Helicobacter pylori con 17,07 mm,
Salmonella typhi con 14,25 mm y finalmente la que
menos sensibilidad presentó fue Pseudomona
aeruginosa con 11,45 mm.

En el gráfico 2 se observa que a mayor concentra-
ción, es mayor el efecto inhibitorio; es así que la
concentración 450 µg/ml causó en promedio 22,48
mm de halo de inhibición, mientras que para una
concentración de 4,5 µg/ml fue de 11,99 mm.

En el tabla 3 se observa los valores de los halos
de inhibición de tres antibióticos, utilizados como
estándares sobre las cuatro bacterias. Cabe señalar
que Helicobacter pylori fue la única que se probó
con amoxicilina, porque es el fármaco más
específico para los tratamientos infecciosos en el
caso de esta bacteria.

En el gráfico 3 se puede observar el porcentaje
de inhibición de la concentración de 450 µg/ml de

aceite esencial frente a ciprofloxacino sobre las
cuatro bacterias, resaltando el hecho de que
Helicobacter pylori muestra mayor valor con 177,27%,
seguido de Shigella dysenteriae, Salmonella typhi y
finalmente Pseudomona aeruginosa. Los valores
presentados para Helicobacter pylori se deben a que
el estándar causó menor efecto inhibitorio, lo que
estaría demostrando que el aceite tiene mayor efecto
que el propio estándar; esto posiblemente obedece a
que los constituyentes del aceite esencial de M. mollis
actúan en sinergismo, como el timol, acetato de timol,
metileugenol, pulegona, mentona, limoneno, linalol,
entre otros, según Fuertes y col. (2001).

En el gráfico 4 se muestra el porcentaje de
inhibición de la concentración de 450 µg/ml del
aceite esencial frente a cloranfenicol, en el que se
puede apreciar que P. aeruginosa presentó la menor
inhibición frente a cloranfenicol, obteniendo un
porcentaje de inhibición alto de 225,56%, seguida
de S. dysenteriae, S. typhi y H. pylori con valores de
171,97, 135,95 y 92,86%, respectivamente.

En la tabla 4 se muestran las características
organolépticas del aceite esencial de M. mollis; según
Carhuapoma (2002) presenta características
similares, con el predominio de la fracción oxigenada
en 67,77%.

Asimismo Carhuapoma (2002) e Inga (2000)
presentan valores próximos a los encontrados en
este trabajo, lo que estaría en concordancia en ambos
estudios para las caracterís-ticas físicas del aceite
esencial de M. mollis.

En el gráfico 5 se identificó compuestos fenólicos
en el aceite esencial de M. mollis con el reactivo de
cloruro férrico. Se observó además la presencia de
compuestos fenólicos, como el timol, al compararse
con un estándar, y de otros componentes fenólicos,
que dio lugar a una coloración azul oscuro, pudién-
dose afirmar que la esencia de «ruyaq muña»
contiene componentes fenólicos, como lo afirman
Fuertes y col. (2001) y que éstos podrían ser los
principales responsables de su actividad antibacte-
riana, dado que son los compuestos más activos
según Kuklinski (2003).
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