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                           Resumen 

 

En el presente estudio se realizó un análisis de 21 artículos científicos en los cuales se reportó 

la actividad antimicrobiana de Matricaria chamomilla, Psidium guajava y Origanum vulgare 

L. Este análisis se inició comparando algunas variables en los métodos de extracción, tales 

como: recolección, extracto usado, condiciones de almacenamiento y secado, técnica de 

extracción, solventes y cantidad, cantidad de muestra y la técnica de identificación. Como 

conclusión se logró comprobar que los extractos que obtuvieron mejor actividad son aquellos 

que usaron solventes como metanol, etanol y agua, empleando técnicas de maceración e 

hidrodestilación. 

Para el análisis comparativo de los métodos de evaluación de actividad antimicrobiana de 

estas tres plantas se tuvieron en cuenta variables como: microorganismos (Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Salmonella Spp.), cantidad de extracto, 

medio de cultivo, tipo de caldo, tiempo de incubación (horas), temperatura de incubación, 

UFC incubada, control positivo y negativo y método de medición. Con estos resultados se 

concluyó que las tres plantas son activas frente a la bacteria Staphylococcus aureus. 

Finalmente, se quiso complementar la información con un estudio de mercado en el cual se 

tomaron en cuenta variables como: nombre del producto, categoría de uso, vía de 

administración, efecto biológico, población específica y fabricante. Se concluyó que las tres 

plantas son utilizadas en varios productos fitoterapeuticos y cosméticos como tónicos 

faciales, cremas y jabones de baño. 

 

Palabras claves: 

 

Antimicrobiano, plantas medicinales, Matricaria chamomilla, Psidium guajava, Origanum 

vulgare L, aceite esencial, extracto, patógenos. 

 

Introducción 

 

El continuo aumento de resistencia a los antibióticos en patógenos humanos es debido a la 

automedicación y al mal manejo farmacológico de las enfermedades infecciosas, por lo que 

se ha convertido en un problema de salud pública que ha generado una necesidad continua 

de nuevas sustancias antimicrobianas. Los productos naturales son una gran alternativa a 
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los antibióticos ya que se ha demostrado que los extractos pueden actuar en las células 

bacterianas penetrando la membrana, haciéndola más permeable y generando una ruptura 

de las paredes, membranas. (3),(9), (12), (14) 

Las flores de M. chamomilla (manzanilla) son ricas en flavonoides y sesquiterpenos a los 

cuales se les atribuye efectos terapéuticos como tratamiento sintomático de trastornos 

digestivos (6)(7), antiinflamatorios (1)-(7) y antibacteriales (1)-(7). Las hojas de P. guava 

(guayaba) contiene un aceite rico en taninos, triterpenos y flavonoides a los se les atribuye 

actividades antiinflamatorias, hiperglucémicas, antibacterianas, analgésico, antipiréticas y 

espasmódicas (9), (12), (10). La parte aérea, en especial las hojas de O. vulgare L (orégano) 

reportan un alto contenido de terpenos los cuales se les atribuye efectos terapéuticos como 

antiinflamatorios (21), antioxidante(19), actividad antimicrobiana(16)-(21), tratamiento para 

trastornos gastrointestinales(18)(21). Estas tres plantas comparten actividad antibacteriana 

contra la cepa Staphylococcus aureus , la cual es responsable de patologías dermatológicas 

como el acné . 

 

En la cultura colombiana el uso de estas plantas como fitoterapeuticos se encuentra aprobado 

dentro del “listado de plantas medicinales” por el ente regulador (INVIMA) (24), siendo 

usadas como un método alternativo a los medicamentos convencionales, lo cual se ha 

convertido para la industria en un incentivo para desarrollar productos fitoterapeuticos o 

cosméticos, además estas plantas son de fácil su cultivo y alta obtención del rendimiento de 

biomasa para ser aprovechado en el mercado. 

 

El presente estudio fue desarrollado con el propósito de comparar bibliográficamente las 

técnicas de extracción y actividad antimicrobiana de los extractos de plantas fitoterapéuticas, 

Matricaria chamomilla, Psidium guajava, Origanum vulgare L, analizando parámetros 

como: el origen material de vegetal, variación de la técnica de extracción, concentración y 

polaridad del solvente, la cantidad y composición del metabolito secundario, con la finalidad 

de evaluar cuales son las condiciones óptimas de extracción y el patógeno que demuestra 

mayor actividad antimicrobiana. Mediante el análisis de mercadeo se busca proponer un 

producto farmacéutico o cosmético que pueda ser empleado en infecciones cutáneas con el 

extracto de estas plantas para que sea innovador y atractivo para el cliente. 
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Métodos 

 

Métodos de extracción 

 

Se recolectó la información de 21 artículos que cumplían con parámetros de inclusión, la 

información consignada se muestra en tabla 1.1 (Metodología de extracción). Luego de 

realizar la recolección de la información se buscó definir las condiciones óptimas para la 

extracción de cada planta, se quiso relacionar los metabolitos que pudieran influir en la 

actividad antimicrobiana y su cuantificación. 

 

 

Métodos de evaluación de actividad antimicrobiana 

 

Se recolectó la información de 21 artículos que cumplían con parámetros de inclusión, la 

información consignada se muestra en Tabla 1.2 (Metodología datos actividad 

antimicrobiana). Una vez verificadas las condiciones de extracción para cada planta se realizó 

un análisis de los espectros y concentración de actividad antimicrobiana para cada cepa 

dependiendo del método de medición de su actividad inhibitoria y la propuesta de 

herramienta de recolección. 

Luego de este análisis, se realizó una tabla con información más específica sobre la 

evaluación antimicrobiana en el Anexo 2 (Datos colectados sobre metodología de actividad 

antimicrobiana de Matricaria chamomilla, Psidium guajava y Origanum vulgare sobre las 

cepas de los patógenos E. coli, S. typhi, S. aureus, P. aeruginosa). En esta tabla se definió 

que las cepas para analizar serían: E. coli, S. typhi, S. aureus y P. aeruginosa ver tabla 1.3 

(Metodología recolección de datos actividad antimicrobiana). Se establecieron parámetros 

como la concentración del extracto vegetal, tipo de extracto, UFC incubada, la fracción de 

la planta usada y controles positivos y negativos. 

 

 

Estudio de mercado 

 

Se recolectó la información de 20 productos para cada planta en páginas de comercio 

electrónico nacional e internacional, la información consignada se muestra en la Tabla 1.4 

(Metodología recolección de datos estudio de mercado). La búsqueda se realizó usando tanto 

con el nombre científico como con el nombre común, además se consultó información 

complementaria en bases de datos como “COSING” y el “Listado de Plantas Medicinales de 

Colombiano” para conocer los usos aprobados de cada extracto, tanto en el ámbito medicinal 
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como cosmético. 

Materiales 

Las siguientes tablas (1.1,1.2,1.3,1.4) son el formato por el cual se desarrolló la recolección de datos, los 

resultados se encuentran reportados en tabla de Anexos (1,2,3,4) 

           

1. Herramientas de recolección de datos 

 

 
 

Planta 

 

Fracción o 

extracto 

usado 

 

Condiciones 

de recolección 

 

Condiciones de 

almacenamiento     y 

secado 

 

Técnica de 

extracción 

 

Solventes 

 

Cantidad de 

solvente 

 

Cantidad de 

muestra 

extraída 

 

Técnica de 

identificación 

de compuestos 

         

 

 

Tabla 1.1 Metodología de extracción. Se muestran los parámetros de inclusión para realizar 

el análisis de la extracción de los compuestos de Matricaria chamomilla, Psidium guajava y 

Origanum vulgare. 

 

   

                                                                                                                                                                          

Tabla 1.2 Metodología datos de actividad antimicrobiana. Se muestran los parámetros de 

inclusión para el análisis de la evaluación de la actividad antimicrobiana de Matricaria 

chamomilla, Psidium guajava y Origanum vulgare. 

 

 

Tabla 1.3 Metodología recolección de datos actividad antimicrobiana. Se muestran 

 

Método 

 

Microorga nismo 

usado 

 

Cantidad de    

extracto 

usado 

 

Medio  de 

cultivo 

 

Tipo de 

caldo 

 

Tiempo de 

incubación (horas) 

 

Temperatura 

de incubación 

(°C) 

 

UFC 

incubada 

 

Control 

 

Método de 

medición 

 

Negativo 

 

Positivo 

          

 

 

Artículo 

 

Tipo 

extracto 

 

Fracción 

 

UFC 

incubada 

 

Concentración 

material  

vegetal 

 

 

                  Actividad antibacteriana 

 

MIC 

(μg/mL) 

Reporte 

control 

positivo 

 

MBC 

(μg/mL) 

 

Reporte 

control 

positivo 

 

Control 

positivo 

           

           

 

 

Microor 

 

 

Zona de 

 

 

Reporte 

     ganismo inhibición n 

(mm) 

control 

positivo 
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todos los parámetros seleccionados de la anterior tabla de Matricaria chamomilla, Psidium 

guajava y Origanum vulgare, para su análisis. 

 
 

Nombre del 

producto 

 
Categoría de uso 

 
Vía de 

administración 

 
Efecto 

biológico 

 
Población 

específica 

 
Fabricante 

      

 

 

Tabla 1.4 Metodología recolección de datos estudio de mercado. Se muestran los 

parámetros de inclusión para el análisis de los productos en el mercado de Matricaria 

chamomilla, Psidium guajava y Origanum vulgare. 

 

Resultados 

 

1. Métodos de extracción más empleados en Matricaria Chamomilla, Psidium Guajava, 

Origanum vulgare. 

 

 

 

Gráfico 1.1 Métodos de extracción más usados para extractos de Matricaria 

Chamomilla, Psidium Guajava y Origanum vulgare. Esta información fue tomada de 21 

artículos cumpliendo con los criterios de inclusión. Se reporta la extracción más frecuente 

por  artículo. M= Maceración, S= Soxhlet, H= Hidrodestilación, D= Decocción. 
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2. Concentración del extracto prueba biológica 

 

2.1 Matricaria chamomilla 

 

 
 

   Gráfico 2.1 Concentración del extracto para la evaluación antimicrobiana Matricaria  

Chamomilla (ug/mL).  

Esta información fue tomada de 7 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. 

La concentración reportada fue la concentración en la que el extracto fue más activo y 

todos son los reportes contra la bacteria Staphylococcus aureus. *Nota: (1)(5) realizaron 

la misma metodología usando concentraciones muy diluidas del aceite esencial en caldo 

de nutrientes en concentraciones de 0.02-15 μg/mL. Stanojevic et al. (4) fueron los únicos 

en evaluar con el método de difusión en disco, por lo tanto, usaron una concentración de 

20 μl del aceite esencial para la prueba antimicrobiana (la más alta entre los artículos 

seleccionados). Satyal et al. (6) realizaron una dilución del extracto seco disuelto en 

metanol en 50 μL relación (1:1) en DMSO. Abdoul-Latif et al. (7) disolvieron los 

extractos secos en metanol 100% hasta concentraciones de 30 mg/mL y posteriormente 

los disolvieron en DMSO hasta 500 μg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

2.2 Psidium guajava 

 

                                       
 

 

 

   Gráfico 2.2 Concentración del extracto 1 Psidium guajava para S. aeurus. 

 Esta información fue tomada de 7 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. 

La concentración reportada fue la concentración en la que el extracto fue más activo 

contra la bacteria Staphylococcus aureus. *Nota: M.D. Mahfuzul et al. (8) reportaron 

que se usó 50 uL de extracto en el método difusión por disco (DDM) por lo cual se usó 

la concentración extracto 10 mg/mL para encontrar la concentración reportada en el 

gráfico. Pranee Jaiarj et al. (9) usaron como método DDM obteniendo una concentración 

de 4000 ug/mL, sin embargo, en la gráfica se estableció como límite de 1000 ug/mL. 

Bipul Biswas et al. (10) usaron método DDM reportaron cantidad extracto (50uL) a una 

concentración del 20%, por lo cual usó la densidad de extracto Psidium guajava 0,948 

kg/L para encontrar la concentración reportada en el gráfico. Neviton Rogério Sanches 

et al. (11) usaron MIC, pero no reportaron cantidad de extracto usada, se reporta la 

proporción de extracto (50:50). Regine Helena et al. (13) uso DDM con cantidad de 

extracto de 75 mL, no se reporta en la gráfica ya que no sé específico la concentración 

del extracto. Fadi Qa’dan et al. (14) usaron DDM, pero no reportaron cantidad extracto 

solo su concentración (10%). 
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2.3 Origanum vulgare 

 

  

Gráfico 2.3 Concentración del extracto 1 Origanum vulgare para S. aeurus.  

Esta información fue tomada de 7 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. 

La concentración reportada fue la concentración en la que el extracto fue más activo 

contra la bacteria Staphylococcus aureus. *Nota: L. Betancourt et al.(15), no evalúa la 

cepa microbiana de interés. Albado Plaus et al.(16) no reporta de manera clara la 

concentración utilizada para la prueba biológica, al igual que G. Montañez et al.(21) 

que reportan en unidades de concentración diferentes, lo cual dificulta la 

homogeneidad de unidades y su respectivo análisis y conclusiones. Para el autor 

Salinas et al(18) se reporta una concentración de 92000ug/mL, sin embargo, la gráfica 

escala a un límite de concentración de 1000ug/mL, Para los autores Salinas et al.(18) y 

C. Busatta et al.(19) se tomó de referencia la densidad reportada en bibliografía para la 

homogeneización de datos (0,92 g/mL). Se evidencia una preferencia del método de 

zona de inhibición  (16), (18), (20), (21), en tan solo dos oportunidades se evidencia la 

alternativa de MBC (15), (17) y en solo un referente se utiliza el método MIC (19). 
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3. Productos en el mercado con extractos de Matricaria chamomilla, Psidium guajava 

 

y Origanum vulgare 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 Productos de extractos en el mercado de Matricaria chamomilla, Psidium 

guajava y Origanum vulgare. La información tomada se buscó en más de 20 páginas de 

comercio electrónico tanto nacionales como internacionales. 

 

Métodos de extracción 

La información recolectada de los 21 artículos fue resumida en el Anexo 1 (Datos colectados 

sobre metodología extracción Matricaria chamomilla, Psidium guajava,  Origanum vulgare). 

De los datos recolectados se tuvo que realizar una filtración de la información de parámetros 

como: temperatura, agitación, condiciones de recolección y secado ya que no todos los 

artículos los especificaban. 

 

 

Métodos de evaluación de actividad antimicrobiana 

 

La información recolectada de los 21 artículos fue resumida en el Anexo 2 (Datos colectados 

sobre metodología de actividad antimicrobiana Matricaria chamomilla, Psidium  guajava y 

Origanum vulgare sobre las cepas de los patógenos E. coli, S. typhi, S. aureus, 

P. aeruginosa). De la información recolectada se obtuvieron varias concentraciones para una 

sola cepa por lo que se decidió reportar la de mayor actividad bactericida. En los artículos 

consultados también se reportaban bacterias de otras especies como: E cloacae, B cerus, K. 

pneumoniae, L. monocytogenes y S. pyogenes, las cuales no se encontraban dentro de los 

parámetros de inclusión previamente definidos. 
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Estudio de mercado 

 

La información recolectada de 20 productos de cada planta en el mercado se encuentra en el 

Anexo 3 (Datos colectados estudio mercado Matricaria Chamomilla, Psidium guajava y 

Origanum vulgare). En Colombia Matricaria chamomilla está aprobada como producto 

fitoterapeutico (PFT) con dos principales usos: como coadyuvante en el tratamiento 

sintomático de trastornos digestivos y tratamiento de inflamaciones e irritaciones de la piel y 

mucosas. El extracto de hojas Psidium guajava está aprobada como PFT para uso 

antidiarreico (tabletas 60,160 y 300 mg). Origanum vulgare está aprobada para uso como 

PFT como coadyuvante en tratamiento de procesos inflamatorios, tratamiento de trastornos 

espásticos del tracto gastrointestinal y como carminativo. (22)(23) 

 

De acuerdo con el “Cosing ingredient” de la UE el extracto de las flores de Matricaria 

chamomilla sirven como fragancia y acondicionador de la piel; el extracto de Psidium 

guava sirve como astringente y acondicionador de la piel, mientras que el Origanum vulgare 

solo reporta funciones de acondicionador de la piel. (22)(23) 

 

Discusión 

 

1. Matricaria Chamomilla (Manzanilla) 

 

1.1 Métodos de extracción 

 

Los artículos analizados fueron de la misma especie y género de manzanilla (Matricaria 

chamomilla/ Matricaria recutita), en cuanto a las condiciones de recolección no fue posible 

hacer una conclusión generalizada debido a que son muy variadas según se expresa en el 

Anexo 1.1.1 (Datos colectados con respecto a la metodología de extracción de Matricaria 

chamomilla). Las técnicas de extracción más empleadas son hidrodestilación, soxhlet y una 

extracción sencilla con maceración y agitación, 6 de los 7 artículos definen la metodología 

usada describiendo la cantidad de material variando desde 1 g (1) hasta los 500 g (6)(7), el 

artículo que no indica la cantidad de muestra tan sólo describe el proceso de extracción (4) 

(ver gráfica 1.1). 

La hidrodestilación es la metodología más usada, sin embargo, los parámetros de desarrollo 

entre investigadores son muy variables como por ejemplo los tiempos: 5 minutos (1) hasta 
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10 horas (4) o no se especifica (7). La cantidad de solvente varía entre 200 ml (1)(2) hasta 1 

L (7); la proporción de solvente 1:50 (3) se expresa en sólo una metodología. La proporción 

del solvente también entre las mismas metodologías con respecto al etanol: 70% (3) y 96% 

(4), para las demás metodologías no se describe la proporción de cada solvente usado para la 

extracción del aceite esencial. Los solventes usados para maceración son el metanol (2)(7), 

etanol (2)(3), dietil éter (2), hexano (2) y agua destilada (1), 3 de los 7 artículos no reportan 

el solvente usado en esta metodología (4)(5)(6), además sólo una técnica describe la presión 

usada durante la extracción de 8 bar (4). Esto es un inconveniente a la hora de poder 

identificar cuáles son los mejores parámetros siendo tan diferentes en las metodologías 

empleadas por cada autor. 

Los componentes en mayor concentración y más importantes en el aceite esencial son 

hidrocarburos sesquiterpénicos que comprenden hasta un 57,2%; seguido de sesquiterpenos 

que contienen oxígeno con un 25,3%, hidrocarburos monoterpenos con un 8,7% y 

monoterpenos que contienen oxígeno con un 2,4% de la composición total del aceite (4). Para 

la determinación de compuestos fenólicos se usaron las metodologías con el reagente Folín-

Ciocalteau (2)(3) y el contenido de flavonoides total por el procedimiento de Markham (3). 

 

1.2. Actividad antiséptica 

 

En general el aceite esencial de la Matricaria chamomilla posee un bajo potencial 

antimicrobiano contra los microorganismos analizados y tan sólo dos artículos demostraron 

que si tiene esta actividad (1)(2) (Ver Anexo 2.1). Roby et al. (2) demostraron que los 

extractos de manzanilla exhiben la mayor actividad antimicrobiana reportada con 

concentración de 20 μg / disco, Caleja et al. (1) también demostraron que los compuestos 

diluidos de la planta tienen una CMI y una CMB igual o incluso menor a comparación de la 

estreptomicina y la ampicilina, esto significa que los metabolitos secundarios son iguales o 

más efectivos que estos antibióticos. Roby Mohamed et al (2) obtuvieron que el extracto 

metanólico de la manzanilla al compararse con la extracción de otros solventes (hexano, 

etanol y dietil éter) es el que posee una mayor actividad antimicrobiana. Cvetanovic 

Aleksandra et al. (3) concluyen que la actividad antimicrobiana de los extractos investigados 

no depende únicamente de los compuestos fenólicos. La presencia de diferentes metabolitos 

secundarios también contribuye a la actividad antimicrobiana. 
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No se puede definir una misma concentración activa porque todos los valores reportados son 

diferentes entre sí (ver gráfico 2.1), a pesar de que la metodología de extracción en todos es 

similar (hidrodestilación, maceración y soxhlet). Esto puede deberse a que las matrices 

usadas (flores, partes aéreas ó toda la planta), las concentraciones del aceite esencial (se usan 

desde 1 μg/mL hasta 100 μg/mL), las cepas de cada microorganismo y las condiciones 

experimentales son distintas. 

1.3. Estudio de mercado 

 

Para el análisis de mercado nacional e internacional se observó que el producto que más se 

encuentra con un 50 % son productos cosméticos corporales, seguido de cosméticos faciales 

con un 30 %, luego los productos de aseo con un 15 % y finalmente están los fitoterapeuticos 

con un 5 % (ver gráfico 3.1 y Anexo 3.1). Satyal Prabodh et al. (6) discuten que se ha 

descrito en la literatura que la planta muestra actividades antimicrobianas, 

antiinflamatorias, antioxidantes, antiespasmódicas, antivirales y sedantes. Este extracto 

también se utiliza como tratamiento contra el dolor de estómago, síndrome del intestino 

irritable y también como ayuda para dormir. 

 

 

2. Psidium guajava (Guayaba) 

 

2.1 Método de extracción 

 

Los artículos analizados tuvieron en cuenta que sea el mismo género y especie de guayaba 

(Psidium guajava) con los mismos parámetros de inclusión y exclusión ya mencionados (ver 

anexo 1). Las condiciones de recolección de los artículos revisados mostraron que se realizó 

en herbario y mercados, M.D.Mahfuzur et al (8) reportaron específicamente el método bajo 

el cual se llevó a cabo la recolección teniendo en cuenta parámetros como (T°, aleatoriedad 

y condiciones de almacenamiento). Dos autores reportaron como técnica de identificación 

TLC- y sephadex LH-20 (10)(14), mientras que M.D Mahfuzul et al (8) realizó pruebas 

colorimétricas para identificación de compuestos, en todos se discuten de manera general los 

compuestos encontrados. 

 

El material vegetal fue molido o triturado usando molinos y licuadoras. El 57.14 % de los 

artículos reportaron que la técnica de extracción más empleada fue maceración usada 
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concomitantemente con filtración, cabe resaltar que (8),(12)-(13) emplearon 

hidrodestilación, decocción y soxhlet respectivamente (ver gráfico 1.1). Los parámetros de 

extracción como temperatura, agitación, solventes y cantidad de muestra recuperada difieren 

de acuerdo con la metodología empleada. El 71,4% de los reportes usaron solventes orgánicos 

(etanol, metanol y agua) (8)-(10), (11), (13), sin embargo, también se usaron solventes como: 

cloroformo, DMSO, hexano y acetona (8)-(14). La temperatura varió entre 20°-100°C 

(13)(11)(10)(9) mientras que la agitación tuvo valores entre 70-5000 rpm usando 

rotaevaporador (8)(12)(10). EL 28,57% de los artículos reportaron la cantidad de muestra 

obtenida los cuales tiene en común el solvente metanol con porcentajes de recuperación de 

7,03% peso seco y 7,75 g (9), (12) 

 

2.2 Actividad antiséptica 

 

La actividad antimicrobiana en el 100% de los reportes mostró que la fracción usada son las 

hojas en sus diferentes estados de maduración (brotes – maduras). El tipo de extracción en el 

85,7% de los artículos revisados es maceración combinado con otras técnicas analíticas, en 

el 100% artículos se demostró que tuvo mayor actividad con extractos alcohólicos orgánicos 

(etanol, metanol y agua) con concentraciones entre 10-80% (ver anexo 2.2). La prueba 

microbiológica más usada fue difusión por disco (DDM), en la que el microorganismo que 

mostró mayor actividad fue Staphylococcus aureus y con zona de inhibición entre 9.0-20.0 

mm de acuerdo 85,71 % de los reportes (8)-(14), el 14,28 % de artículos no reportaron 

actividad contra esta cepa (ver gráfico 2.2).E. Coli presenta cierto grado de actividad 

antimicrobiana en especial en extractos metanólicos sin embargo no se pudo establecer rango 

de inhibición ya que solamente 28,57 % de los artículos mostraron este efecto, mientras que 

para P.aeruginosa y Salmonella spp únicamente el 28,57 % (1), (5) mostró inhibición pero 

no significativa. Otra metodología empleada fue (MIC)/MBC en el 42,85% % de los artículos 

revisados (1)-(2), (4) mostrando principalmente actividad contra S. aeurus con una inhibición 

entre 0.1-200 ug/mL (ver gráfico 2.2). Pranee Jaiarj et al mostraron que se tuvo una inhibición 

de 500 ug/mL el cual es considerado un valor insignificante ya que se ha reportado que 

valores por encima 200 ug/mL las bacterias sufren lisis y muerte celular por elevación de la 

presión osmótica. 

2.3 Estudio de mercadeo 

El análisis de mercado nacional e internacional mostró que el producto que más se encuentra 
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en el mercado con el 35,0% son los cosméticos faciales y productos de aseo, seguido por 

productos cosméticos corporales con 30% y con un 0% de productos fitoterapeuticos. (ver 

gráfico 3.1 y anexo 3.2) 

Debido a sus propiedades antisépticas pueden ser empleados en pomada, ungüentos y 

productos de higiene personal, también ha demostrado propiedades antioxidante, anticaída, 

protector y promotor del crecimiento del cabello el cual puede tener aplicación en 

formulaciones de productos para el cuidado de la piel y la clínica capilar. 

 

3 Origanum vulgare L (Orégano) 

 

3.1 Método de Extracción 

 

Se encontró que tres de los siete artículos reportan condiciones de recolección (17), (19), 

(21). Varios de los artículos especifican que solo se utiliza la parte aérea (15),(16),(19),(20), 

además entre ellos se pueden encontrar diferentes parámetros a considerar a la hora de la 

recolección, como la temperatura y época del año (18),(20), tan solo uno no reporta de 

manera clara este parámetro (21). 

 

En 4 de los 7 artículos se identificó la hidrodestilación como principal método de extracción, 

ya que registro mejor rendimiento y efectividad para Origanum vulgare L (15)-(17), (19) 

(Ver gráfica 1.1). Dos de los siete artículos usan el arrastre por vapor (18),(21) y solo uno 

de siete usan el método soxhlet (20). Los parámetros relevantes que favorecen un mejor 

rendimiento según D. Ruiz et al (20) son: la temperatura a la hora de la extracción y la época 

del año donde se obtenga material vegetal, siendo el verano y primavera los óptimos.  

La técnica de extracción por medio de hidrodestilación no presenta mucha información al 

respecto del manejo de variables, sin embargo, podemos encontrar valores de 0, 0.5, 1, 2 y 3 

horas de análisis.  

En el proceso de identificación, se pudo concluir que los dos componentes con mayor 

prevalencia en el aceite esencial de orégano es el timol con rendimientos de 21,5 % (15), 

26,2% (18), 9,45% (19), 4,185 mg/mL(20) y carvacrol con rendimientos de 4,1(15), 7,72(16), 

11,99(18),11,67(19), 9,1027 mg/mL(20). Se puede identificar una relación directa del 

rendimiento con todos los parámetros de cultivo, recolección y extracción, además también 

varía dependiendo de la especie evaluada y sus precursores. 
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Entre las concentraciones empleadas para la prueba biológica se encuentran valores entre los 

92000 ug/mL según Salinas et al. (18) y hasta los 230 ug/mL según Busatta et al. (19), sólo 

dos artículos no reportaron la concentración usada para el ensayo biológico. (16), (17) 

 

 

3.2 Actividad Antiséptica 

 

La actividad antimicrobiana para Origanum vulgare L fue evaluada en microorganismos 

tanto aerobios como anaerobios, encontrando resultados satisfactorios para las cepas 

planteadas como son : E. coli, S. typhi, S. aureus, sin embargo las de mejor resultado 

antimicrobiano fue contra E. coli y S. aerous, este rendimiento se le atribuye a las partes 

aéreas de las hojas, donde se ha podido determinar la presencia de carvacrol y timol los cuales 

son los responsables de la capacidad antimicrobiana, no obstante cabe aclarar que para las 

cepas de P. aeruginosa se presentó resistencia para los aceites esenciales (16),(19). El método 

de extracción es un buen referente a la hora de conseguir eficiencia en el estudio ya que la 

hidrodestilación y el arrastre de vapor son los que mejor resultados presentan, cuidando todos 

sus componentes para su posterior identificación y cuantificación. 

Como método de cuantificación para las pruebas microbianas se encontró que 5 de los 7 

artículos emplearon zona de inhibición (mm) (16), (18)-(21), los 2 restantes reportan este 

valor por medio de MBC (concentración mínima bacteriana) (15), (17), en tan solo un caso 

se utilizaron más de un método (19). 

 

3.3 Estudio de Mercadeo 

 

En el mercado se identifican gran variedad de productos compuestos por orégano, en su 

mayoría se encuentra en presentación de aceite esencial, seguido de tabletas o cápsulas 

blandas. Como principales efectos terapéuticos, se encuentra el uso tradicional como 

coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios y en el tratamiento de trastornos 

espásticos del tracto gastrointestinal y como carminativo. Según la base de datos “Cosing 

ingredients” de la Unión Europea, el extracto de Origanum Vulgare L (84012-24-8) tiene 

propiedades de acondicionador de piel. Según el listado de plantas medicinales aceptadas 

para Colombia, se encontró que el Origanum vulgare L, entre sus presentaciones está el 

extracto fluido, aceite esencial, cápsulas blandas y soluciones orales.  
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Conclusiones generales 

 

En conclusión, el tipo de extracción más empleado fue hidrodestilación (Matricaria 

chamomilla, Origanum vulgare) y maceración (Psidium guajava) usando solventes como: 

agua, etanol y metanol. No se pudo concluir cuáles son las mejores condiciones de extracción 

de las tres plantas por la diferencia en las metodologías empleadas por cada autor.  

Los extractos de manzanilla, guayaba y orégano mostraron diferentes grados de inhibición 

dependiendo de la metodología empleada por lo cual es importante determinar los diferentes 

parámetros (temperatura, agitación, solvente, etc) que puedan afectar el rendimiento para así 

obtener una metodología estandarizada que permita conseguir un extracto con mayor efecto 

antimicrobiano y desarrollo de productos seguros y eficaces. 

Se encontró que los tres extractos tuvieron mayor efecto antimicrobiano contra cepa 

Staphylococcus aureus, cabe resaltar que se encontró actividad antimicrobiana significativa 

para E. coli. Los extractos de Matricaria chamomilla también mostraron efectos inhibitorios 

frente a Salmonella typhi dependiendo de la metodología empleada para su actividad 

antiséptica. 

En el mercado los productos más usados son cosméticos de uso tópico como: lociones, 

jabones de baño, tónico faciales y fitoterapeuticos. La base datos “Cosing” muestra que los 

tres extractos pueden ser utilizados como acondicionador de la piel y fragancia por lo que 

pueden desarrollarse productos antiacné o de baño con propiedades antisépticas. 

Aclaraciones del proyecto 

 

El proyecto fue iniciado en 2018 sin embargo en el presente año se tuvo que hacer 

modificaciones en el enfoque debido al cambio de tutor y problema de salud pública 

(COVID-19) por lo que el proyecto investigación de acción fue diseñada como investigación 

documental para lograr el objetivo académico impartido en Seminario IV del programa de 

Química farmacéutica- Universidad CES.  
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