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INTRODUCCIÓN
ACEITES ESENCIALES

Aceite esencial:Lippia alba

Fuente: manejo del cultivo y pos cosecha de Lippia alba
Fuente: Cytotoxic and Antimicrobial
Constituents from the Essential Oil of Lippia
alba

Presenta propiedades, antiespasmódicos,
estomáquicas, sudoríficas,entre otras.
actividad antimicrobiana contra

Resistencia
•
•
•

Aumento en la mortalidad.
Gran impacto económico,
Endemicidad
de
cepas
multirresistentes en el ambiente
Hospitalario,
como
extra
hospitalario
• Aumento en la incidencia de
infecciones
en
pacientes.

Bacterias

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus
epidermidis
Klebsiella pneumonie

Hongos

Candida albicans
Candida dubliniensis
Cryptococcus
neoformans
Aspergillus niger
Aspergillus fumigatus

Fuente: Citral and carvone chemotypes from the essential oils of Colombian Lippia alba (Mill.) N.E. Brown: composition,
cytotoxicity and antifungal activity.

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar un estudio documental a partir de la
búsqueda
histórica
de
la
actividad
antimicrobiana del aceite esencial de Lippia
alba frente a importantes microorganismos
patógenos en humanos.

Identificar los microorganismos que
han sido estudiados frente a la
actividad antimicrobiana del aceite
esencial de Lippia alba y su respectiva
concentración mínima inhibitoria.

Específicos

Determinar los principales compuestos
químicos del aceite esencial de Lippia
alba y los factores geobotánicos
asociados.
Conocer los métodos de extracción
más utilizados en la obtención del
aceite esencial de Lippia alba.

ANTECEDENTES
2006
Oliveira D.
Investigació
n etnofarcacológic
ay
descripcion
de la planta

2012
Jaramillo D.
Factores
geobotanico
s, genéticos,
época de
cosecha y
contenido de
humedad del
material
vegetal

2008 Celis
C. Lippia
alba tiene un
67% de
monoterpen
os
oxigenados

2007 Duran
D.
Comparació
n de la
composicion
quimica del
AE

2010
Agudelo L.
Estudio
sobre la
actividad
antivrial
contra HVS1

2018 Lopez A.
Potencial
antimicrobiano
contra E.coli y
S.aureus

2016 Santos
D. Mayor
actividad
antimicrobia
na contra
hongos que
contra
bacterias

MARCO REFERENCIAL
Lippia alba
TAXONOMIA

Reino:

Tracheophyta

División:

Lamiales

Orden:

Magnoliopsida

Familia:

Verbenaceae

Genero:

Lippia

Especie:

alba

Nombre
científico

Lippia alba

Planta nativa de América se adapta a diferentes
climas, se caracteriza por su olor aromático. En
Colombia se encuentra hasta los 1.900 msnm

FUENTE: La autora

MARCO REFERENCIAL
DESCRIPCIÓN
BOTANICA

CULTIVO

NOMBRES
COMÚNES

 Arbusto ramificado de hasta 2.0 metros de
altura
 Hojas pequeñas membranosas ovaladas,
rugosas, olor a lima, limón o menta
 Flores de color lila, rosadas o blanco.

 Se adapta a diferentes condiciones
climáticas.
 Temperatura adecuada: 15°C-25°C
 Intensidad lumínica.
 Crece en suelos arcillosos y limosos con
pH 5,0-6,0.

Fuente:Descripción botánica,
manejo del cultivo y
Pos cosecha de Lippia.

En Colombia: Pronto alivio, cidrón llanero,
quita dolor, orégano de cerro, curalotodo.

Fuente: Descripción Botánica, Manejo del Cultivo y Poscosecha de Lippia alba.N.E. Brown ex Britton & P.
Wilson

MARCO REFERENCIAL
FACTORES

Quimiotipo A.

Genéticos

Condiciones de cultivo

Carvona 41%

Limoneno 36%

Quimiotipo B.

Edad de corte
Citral 54%

Parte de la planta empleada
para la extracción

Geranial

Trans- βcariofileno 8%

Quimiotipo C.
Método de extracción

Carvona 25%

Fuente: Estructura molecular químicas, aislado de Deposit photos.

Limoneno 22%

Citral 21%

MARCO REFERENCIAL
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Fuente: Estudio comparativo de la composición química de aceites esenciales de Lippia alba provenientes de diferentes regiones
de Colombia, y efecto del tiempo de destilación sobre la composición del aceite (39).

MARCO REFERENCIAL
MÉTODOS DE EXTRACCIÓN

•
•
•
•

Destilación por
arrastre de vapor

Hidrodestilación
(HD)

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Se utiliza para esencias volátiles
Alto rendimiento
Pureza del AE
No requiere tecnología
sofisticada

•
•

•

Bajo costo de fabricación
Maneja altas temperaturas que
conlleva a la disminución o
perdida de los componentes.
AE oscuro

Fuente: Estudio comparativo de dos métodos de extracción para el aceite esencial presente en la cáscara de Pómelo (Citrus
maxima) (42).

MARCO REFERENCIAL
MÉTODOS DE EXTRACCIÓN
Hidrodestilación asistida
con microondas (MWHD)

Extracción con fluido
supercrítico (SFE)

Emplea agua para la
extracción

Usa fluidos
supercríticos

El rendimiento del extracto
es mayor y se mantiene la
composición de los
compuestos volátiles. No
usa solventes tóxicos

Las materias primas
utilizadas no son
sometidas a altas
temperaturas que
alteren las propiedades
químicas.

DISEÑO METODOLÓGICO
Recolección de la información
Criterios de inclusión

Artículos científicos
1996-2019

Revista Scielo, Pub Med,
Sinab, Sciencedirect
•

Actividad antimicrobiana de AE
Lippia alba

•

Aceite esencial de Lippia alba

•

Composición química

•

Métodos de extracción

•

Características de la planta

Criterios de exclusión

•

Aceites esenciales de plantas
diferentes a Lippia alba.

•

Aplicaciones diferentes a la
antimicrobiana

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Español: 43%

Ingles: 13%

Figura N°1.Principales tematicas de la
Actividad antimicrobiana de Lippia alba.

Figura N°2.Número de artículos consultados
clasificados por pais.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura N°3. Número de artículos consultados por año de publicación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Objetivo No.1
Tabla N°1.Resumen de Microorganismos evaluados con actividad
antimicrobiana y su respectiva concentración mínima inhibitoria en mg/mL
Identificar
los
microorganismo
s que han sido
estudiados
frente
a
la
actividad
antimicrobiana
del
aceite
esencial
de
Lippia alba y su
respectiva
concentración
mínima
inhibitoria.

Pino J.et al.
(1996).

Feitosa T.et al
(2013)

Dos Santos N. et
al.
(2016)

Mesquita E.et al.
(2017)

MIC mg/mL

MIC mg/mL

MIC mg/mL

MIC mg/mL

0.31

0.29

____

0.5

2.50
No detectable

1.17
9.37

4.0
____

____
____

Serratia marcescens

0.63

____

4.0

____

Staphylococcus
epidermidis
Klebsiella pneumonie

0.63

____

4.0

____

2.50

____

____

____

|Microorganismo
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

Controles: Control: (+) amikacin 1.2 mg/mL; (-) Tween 80 1

Existen reportes de diferentes autores que determinan que los AEs de L. alba ejercen acción antimicrobiana, con
valores de MIC entre 0,31 y 9,37 mg/mL, y S. aureus resultó sensible con la menor concentración de AE con una
MIC de 0.29 mg/mL

Tomado de: Cytotoxic and Antimicrobial Constituents from the Essential Oil of Lippia alba (Verbenaceae) (25).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla N°2. Microorganismos evaluados con actividad antibacteriana y su respectiva concentración
mínima inhibitoria en ug/mL
Vera R. et al
(2007)

Torrenegra M.
et al
(2015)

Oliveira t et
al.
(2017)

López R. et
al
(2018)

Amín R et
al.
(2018)

MIC ug/mL

MIC ug/mL

MIC ug/mL

MIC ug/mL

MIC ug/mL

Escherichia coli

500

____

250

2.5

31.25

S. aureus

____

0.27

125

3

____

S. epidermidis

____

0.27

____

____

____

Microorganismo

Tabla N°3.Microorganismos evaluados con actividad antifúngica
y su respectiva concentración mínima inhibitoria en mg/mL.
Microorganismo
Candida albicans

Glamoclija J. et al
2011
MIC mg/mL
____

Santos N. et al.
2016
MIC mg/mL
2.0

Tabla N°4.Microorganismos evaluados con actividad antifúngica
y su respectiva concentración mínima inhibitoria en ug/mL.
Mesa A. et al
2009

Teixeira M. et al
2014

MIC ug/mL

MIC ug/mL

Candida albicans

____

2,000

Microorganismo

Candida dubliniensis

____

0.5

Cryptococcus
neoformans
Aspergillus niger

____

1.0

Candida krusei

39.4

2,000

0.600

____

Aspergillus fumigatus

62.5

____

0.300

____

Aspergillus flavus

250

____

Aspergillus
fumigatus

Control: cloranfenicol; Fluconazole.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Zamora Et al. La mayor susceptibilidad a los AE por parte de las bacterias Gram
negativas parece estar asociada a la estructura de su lipopolisacárido de la pared
celular que bloquea el paso de los aceites hidrófobos

Santos et al. Hay actividad más sensible especialmente contra las levaduras que
sobre las cepas bacterianas por ejemplo solo a 4.0 mg/ml, E. coli mostró una
inhibición del crecimiento de más del 80%; mientras que la mayor MIC utilizada con
actividad antifungica fue de 2.0 mg / mL

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Objetivo No.2
Tabla N°2.Principales componentes del aceite
esencial de Lippia alba

Determinar
los
principales
compuestos
químicos del aceite esencial de Lippia alba y
los factores geobotánicos asociados.

Componentes

Pino J,

Duran D,

Parra M

Feitosa T,

Veras H,

Lòpez M,

Stashenko

Fitzgerald.

Toni, C

Tofiño A.

(%)

et,al.

et,al.

et, al.

et,al.

et,al.

et, al.

E, et,al.

(1996)

(2007)

(2010)

(2011)

(2011)

(2011)

Carvona

40.00 %

51.2 %

29.14 %

0.84%

____

Limoneno

5.76 %

15.5%

3.20 %

14.07 %

Citral

____

____

____

Piperitenona

8.26 %

7.4 %

Neral

____

Geranial

____

Soto M, et,

A et, al.

et,al.

Et al,

(2014)

(2015)

(2015)

(2016)

38.1 %

0.8 %

39.58 %

____

____

54.1 %

3.0 %

33.2 %

____

45.35 %

0.08 %

2.8 %

7.2 %

31.57 %

21.87 %

____

0.9 %

____

____

____

____

0.41 %

____

____

4.3 %

____

____

____

____

2.5 %

____

____

25.50 %

29.5 %

25.4 %

____

____

____

15.9 %

____

____

____

____

31.5 %

33.1 %

____

____

____

18.9 %

____

al.
(2019)
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Objetivo No.3
Conocer los métodos de extracción
más utilizados en la obtención del
aceite esencial de Lippia alba.
• Stashenko et al. encontró 45 componentes
entre los mayoritariamente presentes
fueron la carvona con un porcentaje entre
40-60% seguido del limoneno 24-27% y
bicicloesquilfenaldreno 5-22%.
• Linde C. et al, la extracción por fluido
supercrítico aísló una mayor cantidad de
sesquiterpenoides.
• Celis Et al. obtuvo el aceite esencial por
medio de hidrodestilación y encontró entre
los compuestos presentes en mayor
proporción el quimiotipo carvona, que
contiene
35%
de
monoterpenos
oxigenados

Tabla
N°3.Comparacion
entre
los
principales
compuestos químicos aislados por cuatro métodos
diferentes de extracción
Compuesto

Hidrodestilac Destilación

Hidrodestila

Extracción

ión (HD)

ción

con fluidos
supercrític
o( SFE)

con vapor

Asistida por
microondas
(MWHD)
Limoneno

32.60%

36.90%

29.58%

23.90%

Carvona

51.0%

45.06%

57.21%

40.48%

Piperitona

0.93%

0.8%

1.23%

1.00%

Piperitenona

1.47%

1.1%

1.81%

1.6%

Tomado de : Comparación de la composición química y de la actividad antioxidante in vitro de los metabolitos secundarios
volátiles de plantas de la familia verbenácea.

CONCLUSIONES
 Los microorganismos estudiados frente a la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Lippia
alba fueron bacterias como: Escherichia coli, S. aureus, S. epidermidis,Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumonie
y hongos como: Candida albicans, Candida dubliniensis, Cryptococcus neoformans, Aspergillus
niger, Aspergillus fumigatus, Candida krusei.
 La variabilidad observada en la composición química de los aceites esenciales extraídos de las

plantas provenientes de diferentes regiones de Colombia y otros países se debe en su mayoría a
factores geobotánicos, condiciones de cultivo, diversidad genética y parte de la planta utilizada para
la obtención del aceite esencial de Lippia alba.
 Los métodos más comunes de extracción del aceite esencial son: destilación por arrastre con vapor

de agua, hidrodestilación y Hidrodestilación asistida por microondas y vapor húmedo, de estos
métodos el más empleado es destilación por arrastre con vapor de agua o tipo Clevenger, aunque
tiene ciertas limitaciones como disminución en el rendimiento del aceite conserva mejor las
propiedades químicas.
 Los

principales componentes encontrados fueron: Carvona 53%, Limoneno 11%,
Biciclosesquifelandreno 16.4%, Piperitenona 36%, Piperitona 2.5% y B-bourboneno 1.5%. Principales
compuestos que alteran la permeabilidad de las membranas de microorganismos especialmente
bacterias y efectuar su acción antimicrobiana.
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