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TESIS DE DOCTORADO

Actividad anti-Helicobacter pylori y antioxidante
del aceite esencial de Satureja brevicalyx

La Academia Peruana de Salud se complace en
publicar un resumen de la tesis para optar el grado
de Doctor en Farmacia y Bioquímica del autor, sus-
tentada en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en diciembre de 2007. La tesis denominada:
"Composición química, actividad anti-Helicobacter
pylori y antioxidante del aceite esencial de Satureja
brevicalyx Epling 'urqu muña' ", ha sido ganadora
del primer puesto en Ciencias en el IV Concurso
Nacional de tesis de posgrado 2010 de la Asamblea
Nacional de Rectores.

Resumen

El Helicobater pylori, principal agente causal de la
gastritis, condiciona el estrés oxidativo a nivel del es-
tómago debido a la producción de radicales libres. La
Satureja brevicalyx es una planta nativa peruana usa-
da popularmente para tratar problemas
gastrointestinales. El objetivo del trabajo fue caracteri-
zar los componentes químicos, y la actividad anti-
Helicobacter pylori y antioxidante del aceite esencial de
Satureja brevicalyx. El aceite esencial reportó un rendi-
miento de 1,80%v/p, rotación óptica (-2º a +4º), densi-
dad (0,9047 g/mL) e índice de refracción (1,475). Me-
diante CG-SM y CG-FID se elucidó 35 compuestos al
97,1%: monoterpenos oxigenados (74,8%), como com-
ponentes mayoritarios la pulegona (27,2%), linalol
(20,3%), mentona (11,1%), isomentona (8,3%), cis-
isopulegona (2,7%), trans-isopulegona (0,9%),
α-carvacrol (0,6%), timol (0,6%) y α-terpineol (0,5%);
hidrocarburos sesquiterpénicos (16%), destacan-
do β-biciclogermacreno (8,2%), β-cariofileno (6,5%) y

bicicloelemeno (0,5%); hidrocarburos monoterpénicos
(4,1%),  con el p-cimeno (2,0%), limoneno (0,7%) y
γ-terpineno (0,6%); y sesquiterpenos oxigenados
(1,5%), con el espatulenol (0,8%).

Por el método de Artemia salina mostró una
bioactividad significativa, con una CL50 de 13,35 µg/
mL, y por el método de Dosis Fija, en ratones albinos,
presenta una DL50 de 655,26 mg/kg, siendo ligera-
mente tóxica. Por el método de Difusión de Discos,
tiene un efecto antibacteriano frente al H. pylori, con
un halo de inhibición de 33,33 % en comparación
con la amoxicilina a una concentración de 10 µg/
mL; por el método de Difusión en Microplacas, la
concentración mínima inhibitoria es de 1,00 µg/mL,
y la concentración mínima bactericida de 2,00 µg/
mL. Se determinó en 3 modelos la actividad
antioxidante a concentraciones de 10, 50 y 100 µg/
mL: (1) El aceite inhibió al radical DPPH en 67,76;
75,33 y 86,84%; frente al trolox que inhibió en 80,59;
87,17 y 93,09%; (2) secuestró al radical hidroxilo
en  28,95;  51,57 y 76,84%; y (3) inhibió de la
peroxidación lipídica en 16,4x10-8;  9,8x10-8   y 8,5x10-8

moles x cm, comparado con el trolox que lo hizo en
14,9x10-8;   8,0x10-8 y  7,5 x10-8 moles x cm, frente a
53,9x10-8 moles x cm para el control negativo.
Las estructuras químicas del aceite esencial de
la  S. brevicalyx justifican su actividad anti-
Helicobacter pylori y antioxidante.
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