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RESUMEN 

Los aceites esenciales son productos naturales obtenidos planta, el aceite 

esencial de Cinnamomun zeylanicum poseen propiedades antimicrobianas, 

actúan inhibiendo el crecimiento de los microorganismos, debido a que actúan 

sobre la membrana bacteriana. Por ello existe la necesidad de explorar  nuevos 

agentes, los cuales podrían minimizar el consumo de productos químicos. Este 

trabajo bibliográfico tiene como finalidad describir el efecto antimicrobiano del 

aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum (canela) frente a Salmonella y 

Streptococus pyogenes. El tipo de investigación que se considera en este estudio 

comparativo es de carácter cualitativo y descriptivo, se llevó a cabo una 

búsqueda centrada en bases de datos como Pubmed, Scielo, ScienceDirect, 

Redalyc y Google académico acerca de estudios a nivel mundial donde detallan 

la efectividad antimicrobiana del aceite esencial de canela sobre agentes 

patógenos. Los resultados evidencias que el alto potencial antibacteriano del 

aceite esencial de C. zeylanicum puede atribuirse a su alta concentración de 

cinamaldehído (71,50%), su principal componente. Por lo tanto, se concluye que 

el aceite esencial confería un excelente efecto antibacteriano, especialmente 

frente a las bacterias Gram-positivas. 

 

 

Palabras claves: aceite esencial, Cinnamomun zeylanicum, canela, Salmonella, 

Streptococus pyogenes 
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ABSTRACT 

Essential oils are natural products obtained plant, Cinnamomun zeylanicum 

essential oil have antimicrobial properties, they work by inhibiting the growth of 

microorganisms, because they act on the bacterial membrane. That is why there 

is a need to explore new agents, which could minimize the consumption of 

chemicals. This bibliographic work is intended to describe the antimicrobial effect 

of Cinnamomum zeylanicum essential oil (cinnamon) against Salmonella and 

Streptococus pyogenes. The type of research considered in this comparative 

study is qualitative and descriptive, a database-centric search was conducted 

such as Pubmed, Scielo, ScienceDirect, Redalyc and Google Academics on 

global studies detailing the antimicrobial effectiveness of cinnamon essential oil 

on pathogens. Evidence shows that the high antibacterial potential of C. 

zeylanicum essential oil can be attributed to its high concentration of 

cinamaldehyde (71.50%), its main component. It is therefore concluded that 

essential oil conferred an excellent antibacterial effect, especially against Gram-

positive bacteria. 

 

 

Keywords: essential oil, Cinnamomun zeylanicum, cinnamon, Salmonella, 

Streptococus pyogenes
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INTRODUCCIÓN 

Los riesgos de contraer enfermedades al consumir productos de origen animal 

contaminados con bacterias resistentes como la Salmonella son cada vez más 

frecuentes. La Salmonella es una bacteria gramnegativa que puede causar 

retraso en el desarrollo y una menor tasa de conversión alimenticia, tiene una 

alta morbilidad, patología intestinal y mortalidad (Montero, Revelo, Aviles, Valle, 

& Guevara, 2017) 

Las enfermedades del tracto respiratorio causan una mortalidad significativa en 

ambos sexos según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Entre las bacterias que causan infecciones del tracto respiratorio graves está el 

Streptococcus pyogenes, es un coco Gram positivo, aerobio siendo uno de los 

patógenos bacterianos con más frecuencia  en los seres humanos (Ács, y otros, 

2018)  

Los aceites esenciales, son productos naturales obtenidos de plantas, contienen 

compuestos orgánicos volátiles que pueden obtenerse de diversas partes de la 

planta, tienen aplicaciones versátiles en las industrias etnomedicina, cosmética, 

alimentaria, de bebidas, de conservación, de fragancias y farmacéutica. Estos 

aceites han demostrado actividades antioxidantes, insecticidas, antivirales, 

antibacterianas y antifúngicas (Borges, Abreu, Dias, Saavedra, & Borges, 2016)  

Cinnamomun zeylanicum pertenece a la familia Lauraceae que crece en forma 

silvestre en algunas regiones de la India. Esta especie se ha utilizado en la 

medicina popular debido a sus múltiples propiedades medicinales, algunos 

beneficios para la salud incluyen propiedades antioxidantes, reducción de azúcar 

en sangre, analgésico, antimicrobiano y antiinflamatorio (Hashemitabar, Dorri, & 

Hosseinzadeh, 2018) 

Una alternativa al uso indiscriminado de antibióticos es la utilización de plantas 

medicinales. Por lo tanto, en este análisis bibliográfico se tiene como objetivo 

describir la efectividad antimicrobiana del aceite esencial de Cinnamomun 

zeylanicum frente a patógenos como Streptococcus pyoegenes y Salmonella 

spp., considerándose una posible alternativa terapéutica según los datos 

obtenidos. 
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CAPÌTULO I: PROBLEMA 

I.1. Planteamiento y Formulación del Problema  

La canela (Cinnamomum zeylanicum) es una especie asiática, obtenida de la 

corteza de varios árboles del género Cinnamomum. Las especias como la 

canela, entre otras, han sido utilizadas en todo el mundo, en los alimentos no 

solo por su sabor, sino también, como un moderno medicamento y conservante, 

es ahí donde radica su popularidad e importancia. 

La canela es una especia que se sabe que posee diversas propiedades 

medicinales desde tiempos antiguos y es considerada como un tratamiento para 

muchas dolencias en la medicina natural, debido a que se evidencia que tiene 

propiedades antimicrobianas, antiparasitarias, antioxidantes y de eliminación de 

radicales libres (Ranasinghe, y otros, 2017) 

Estudios han demostrado que el aceite esencial de canela presenta una actividad 

antimicrobiana, la cual sugiere que sea empleada contra las infecciones 

provocadas por bacterias y hongos (Montero, Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 

2017) 

 

¿Cuál será el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Cinnamomum 

zeylanicum (Canela) frente a Salmonella y Streptococus pyogenes? 
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I.2. Justificación e Importancia  

El aumento de la resistencia bacteriana a los medicamentos es sumamente 

preocupante debido a los efectos adversos que estos llegan a generar con el 

tiempo, produciendo que las bacterias muten en respuesta al uso de estos 

fármacos, otro de los factores de resistencia es provocado por el alto costo 

asociado con el procedimiento terapéutico. Por ello hay necesidad de explorar  

nuevos agentes. Realizando estudios comparativos sobre medicinas 

tradicionales y generar alternativas terapéuticas, conociendo su eficacia frente a 

bacterias, uno de ellos son los aceites esenciales (Dagli, Dagli, Mahmoud, & 

Baroudi, 2015) 

Se ha demostrado que los aceites esenciales obtenidos de las plantas poseen 

propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiparasitarias, antimicóticas, 

antiinflamatorias y antidiarreicas, el aceite esencial inhibe el crecimiento de los 

microorganismos, debido a que actúa sobre la membrana bacteriana (Montero, 

Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 

Streptococcus pyogenes es una bacteria Grampositiva la cual es causante de 

enfermedades supurativas y no supurativas, es el patógeno aislado con el mayor 

índice en los casos de faringitis aguda. También, causante de síndromes post-

estreptocócicos ocasionando fiebre reumática y glomerulonefritis, 

este microorganismo coloniza con frecuencia la faringe encontrándose 

principalmente en niños de escuelas y guarderías. (Villafañe, 2015) 

Salmonella es una bacteria intracelular gramnegativa, la infección por 

Salmonella provoca fiebre entérica o diarrea, que a menudo resulta en la muerte 

de seres humanos y animales. La aparición de cepas de Salmonella resistentes 

a distintos  fármacos pone en duda el uso futuro de antibióticos para combatir  

infecciones siendo la principal causa para promover investigaciones y desarrollar 

fitofármacos más seguros y eficaces (Takaya, Yamamoto, & Tokoyoda, 2020) 

El uso de plantas medicinales se presenta como alternativa al consumo 

indiscriminado de antibióticos. Lo cual se requieren estudios más profundos 

respecto a ingredientes activos de plantas como lo son los aceites esenciales, 

esto podría minimizar el consumo de productos químicos, siendo uno de los  

beneficios  en el impacto de los residuos al ambiente. 
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I.3. Hipótesis de investigación  

El  aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum presenta actividad 

antimicrobiana contra  Salmonella y Streptococus pyogenes 

I.4. Objetivos  

I.4.1. Objetivo general  

Describir el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Cinnamomum 

zeylanicum frente a Salmonella y Streptococus pyogenes. 

I.4.1. Objetivos específicos  

1. Conceptualizar la composición química del aceite de Cinnamomum 

zeylanicum 

2. Determinar el efecto del aceite de Cinnamomum zeylanicum frente al 

crecimiento bacteriano.  

3. Comparar la eficiencia antimicrobiana del aceite esencial de 

Cinnamomum zeylanicum frente a Salmonella y Streptococus pyogenes. 
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I.5. Operacionalización de Variables 

Dependiente: Efecto antimicrobiano  

Independiente: Aceite esencial de canela  

Tabla I: Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

Dependiente Efecto 

antimicrobiano 

Ensayo frente a cepas 

de Salmonella y 

Streptococcus pyogenes 

Crecimiento 

bacteriano de 

las cepas  

Independiente  Aceite esencial 

de 

Cinnamomum 

zeylanicum 

Canela su nombre 

científico Cinnamomum 

zeylanicum especie 

asiática proveniente  de 

Sri Lanka 

Aceite 

esencial 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Antecedentes  

En el año 2016, alrededor de 6 millones de personas en todo el mundo 

murieron a causa de infecciones del tracto respiratorio superior, tuberculosis o 

enfermedades diarreicas. Al mismo tiempo, está aumentando el número de 

cepas microbianas resistentes a los antibióticos existentes. Por lo tanto, los 

pacientes con infecciones causadas por bacterias resistentes a los 

medicamentos tienen un peor resultado clínico e incluso un mayor riesgo de 

muerte. En comparación con los pacientes infectados con cepas no resistentes 

de la misma bacteria, estos pacientes también consumen más recursos médicos 

(Wińska, y otros, 2019) 

(Brnawi, Hettiarachchy, Horax, Kumar‐Phillips, & Ricke, 2019)  analizaron el 

aceite de canela obtenido de las hojas y la corteza de C. zeylanicum como 

agente antimicrobiano, en este estudio obtuvieron como resultado una inhibición 

en el crecimiento de Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes (MIC = 

0,5% ( v / v ), las cuales son bacterias que constituyen un problema en la salud. 

Tanto la Salmonella como la Listeria pueden contaminar alimentos, como frutas, 

verduras, mariscos y productos lácteos.  

(Karadağlıoğlu, Ulusoy, Başer, Hanoğlu, & & Şık, 2019) en su estudio evaluaron 

y compararon la actividad antibacteriana de los aceites Origanum dubium y 

Cinnamomum cassia combinados con pasta dental a base de hierbas, 

inicialmente la pasta dental con hierbas no mostro actividad antibacteriana, luego 

de la adición de los aceites esenciales (38 mm para Origanum dubium y 39 mm 

para Cinnamomum cassia), los resultados demostraron una actividad 

antibacteriana más alta contra Streptococcus mutans ( p <0.05) , 
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II.2. Fundamento teórico   

II.2.1. Canela  

II.2.1.1. Generalidades  

La canela es una planta  que proviene  de Sri Lanka y una especia asiática 

tropical, se obtiene del interior de la corteza de varios árboles del género 

Cinnamomum. Existen variedad de especies de canela, que son importantes 

especias populares utilizadas en todo el mundo, no sólo para la cocina, pero 

también en lo tradicional y lo moderno medicamentos. La cortezas y hojas de los 

árboles Cinnamomum  son ampliamente utilizados para tratar diversos 

trastornos, se sabe estos ejercen un efecto antibacteriano, antifúngico, 

antioxidante, antidiabético, antiinflamatorio, nematicida, insecticida y 

anticancerígeno (Vasconcelos, Croda, & Simionatto, 2018) 

 

Figura 1. (a) Cinnamomum zeylanicum (b) Corteza de árbol 

Fuente: (Hashemitabar, Dorri, & Hosseinzadeh, 2018) 

II.2.1.2. Historia  

El uso de la canela se remonta casi al 2800 a. C., donde originalmente se 

conocía como "Kwai" en chino. Era un componente del aceite de la unción que 

Moisés usaba con el propósito de ungir (santificar a una persona), como se 

menciona en la Biblia. Los romanos lo usaban por sus propiedades medicinales 

en enfermedades del tracto digestivo y respiratorio. También se utilizó en los 

funerales romanos para repeler el olor de los cadáveres. Fue utilizado en Egipto 

para embalsamar momias, así como por sus propiedades aromáticas y 

aromáticas (Kawatra & Rajagopalan, 2015) 
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II.2.1.3. Composición química  

Los principales componentes del aceite esencial de canela son trans -

cinamaldehído, o -metoxi-cinamaldehído, cinamil aldehído, benzaldehído, 

feniletanol, borneol, eugenol, cumarina y ácido cinámico. Las diferentes partes 

de la planta como la corteza, hojas y raíz poseen la misma proporción de 

hidrocarburos en proporciones variables. Donde los componentes principales 

son cinamaldehído (corteza), eugenol (hoja) y alcanfor (raíz) (Ranasinghe & 

Galappaththy, 2016) 

 

Figura 2: Composición química de Cinnamomum zeylanicum 

Fuente: (Liyanage, y otros, 2021) 

II.2.1.3.1. Componente cinamaldehído 

El cinamaldehído es un componente derivado del aceite esencial proveniente 

de la canela, presentando efecto antimicrobiano lo cual se ha evaluado en el 

control y eliminación de plagas para la preservación de cosechas. La acción 

antibacteriana de este compuesto presenta su acción a nivel de la membrana 

celular que desencadena su disrupción, provocando un aumento de la 

permeabilidad de la membrana a iones pequeños, desestabilizando la estructura 

de la membrana y desestabilizando el empaquetamiento de la bicapa lipídica, 

cualquiera de estos efectos producidos por la acción antibacteriana de la canela 

causara la muerte en la célula bacteriana. (Erazo, 2017) 



 

9 
 

 

Figura 3. Estructura química del cinamaldehído 

Fuente: Autores 

II.2.1.3.2. Componente eugenol  

El eugenol es un hidroxifenil propeno, se encuentra presente  de forma natural 

en los aceites esenciales de varias plantas. Una gran cantidad estudios e  

evidencias científica reciente respalda las afirmaciones de la medicina tradicional 

de que el eugenol ejerce efectos beneficiosos sobre la salud humana. Estos 

efectos se asocian principalmente con actividades antioxidantes 

y antiinflamatorias. El eugenol también ha mostrado una excelente actividad 

antimicrobiana en estudios, siendo activo contra hongos y una amplia gama de 

bacterias gramnegativas y grampositivas. (Marchese, 2017) 

 

Figura 4. Estructura química del Eugenol 

Fuente: Autores 

II.2.1.4. Usos y propiedades  

La canela se utiliza como aditivo alimentario por su sabor y recientemente ha 

llamado la atención sobre esta hierba medicinal por sus propiedades medicinales 

en el tratamiento del dolor de boca y la enfermedad periodontal. Por otro lado, 

contiene componentes como cinamaldehído y ácido cinámico que ofrecen 
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algunos beneficios para la salud que incluyen propiedades antioxidantes y 

captadoras de radicales libres, reducción de azúcar en sangre, anti-colesterol, 

analgésico, antimicrobiano, antiinflamatorio, anti-levadura, anti- secretagogo de 

levadura. y efectos de úlcera gástrica (Hashemitabar, Dorri, & Hosseinzadeh, 

2018) 

II.2.1.5. Clasificación Taxonómica de la canela 

Tabla II: Taxonomía Cinnamomun  zeylanicum 

Reino Orden Plantae 

Orden Laurales 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliophyta 

Familia Lauraceae 

Género Cinnamomum  

Nombre científico Cinnamomum zeylanicum  

Sinonimia Cinnamomum verum J.S Presl 

Fuente: Schoch, y otros (2020) 

II.2.1.6. Características del aceite esencial de canela  

El aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum presenta características como  

el color amarillo claro que se torna rojizo con el tiempo, presenta volatilidad, 

presenta  olor característico de la planta; dentro de sus componentes 

encontramos que en el  aceite esencial en la corteza (1 a 4%), aldehído cinámico 

(50-75%), eugenol (10% y en sus hojas un 80%), cinamil acetato, cinamil alcohol, 

cinamil aldheido, cumarinas, terpenos, oxalato de calcio, almidón, goma, resinas, 

tanino, mucilago y azúcar (Garcia, 2016) 
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Figura 5: Aceite esencial de Canela 

Autor: (Rawat, Verma, & Joshi, 2020) 

II.2.2. Aceites esenciales  

Los aceites esenciales reflejan ser una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos volátiles que se sintetizan naturalmente en diferentes sectores  de la 

planta como parte del metabolismo secundario de las plantas. La composición 

química de los aceites esenciales se denomina por la presencia de diferentes 

compuestos que incluyen fenólicos, terpenoides, aldehídos, cetonas, éteres, 

epóxidos y muchos otros, lo que infiere que los aceites esenciales deben ser 

efectivos contra una amplia gama de patógenos (Wani, Yadav, & Khursheed, 

2020) 

Los aceites esenciales se encuentran en células especializadas, como 

osmoforos, pelos glandulares, conductos y cavidades, donde los aceites 

esenciales se biorrefinan y se acumulan. Estas estructuras se pueden encontrar 

en cualquier parte de la planta como en las hojas, flores (lavanda), frutas, corteza 

(canela), rizomas (cúrcuma), madera y semillas (Molina, 2019) 

II.2.2.1. Características de los aceites esenciales  

Los aceites esenciales generalmente son incoloros, a excepción de algunos 

aceites de color amarillo claro, azul verdoso o marrón, y son conocidos por su 

fragancia y sabor. Suelen ser más ligeros que el agua y, como son insolubles en 

agua, deben ser solubles en aceites vegetales, leche, miel, crema, jabón, 

alcohol, sal o arcilla. Algunas excepciones son los aceites con alto contenido 

aromático, como canela, clavo y mostaza. Los aceites esenciales son sustancias 

volátiles y no dejan rastros de aceite en contacto con el aire cuando se evaporan. 
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Por lo tanto, deben colocarse en un frasco hermético en un lugar fresco. Estos 

frascos o frascos deben cerrarse inmediatamente después de su uso (Canella, 

2017) 

II.2.2.2. Mecanismos de acción antimicrobiana de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales causan daño a las paredes o membranas celulares 

bacterianas, lo que lleva a la destrucción celular completa, la existencia de 

condensación citoplasmática circundante, pérdida irreversible de viabilidad, 

aumento de la permeabilidad de la membrana celular, disolución parcial de la 

membrana, y liberación de proteínas de la membrana por los ácidos grasos. Esto 

puede provocar el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa o inhibir la 

absorción de enzimas y nutrientes que provocan bacteriostasis (Franklyne, 

Mukherjee, & Chandrasekaran, 2016) 

II.2.2.3. Métodos de obtención de aceites esenciales  

La destilación es uno de los métodos más utilizados para obtener aceites 

esenciales debido a su simplicidad y bajo costo en equipo. En el caso específico 

de los aceites esenciales, se utilizan varios métodos, dependiendo de cómo 

entran en contacto el agua y los materiales vegetales: hidrodestilación, 

destilación por arrastre de vapor, extracción por fluidos supercríticos (Pino, 2015) 

II.2.2.3.1 Hidrodestilación  

La hidrodestilación es el proceso de sumergir completamente el material 

vegetal en agua hirviendo. El agua penetra en los tejidos de la planta, disuelve 

parte de los aceites esenciales presentes en los diferentes órganos de la planta 

y luego se recoge por condensación en el separador de aceites esenciales. Este 

método requiere un tiempo de calentamiento prolongado y utiliza una gran 

cantidad de agua, lo que aumenta el costo y el tiempo de destilación, pero no 

requiere un generador de vapor (Pino, 2015) 
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Figura 6: Diagrama de un hidrodestilador típico 

Fuente: Pino (2015) 

II.2.2.3.2. Destilación por arrastre de vapor  

La destilación por arrastre de vapor puede separar los compuestos volátiles 

de otros compuestos relativamente no volátiles, especialmente cuando el 

primero de ellos tiene un alto punto de ebullición o no es miscible en agua o es 

peligroso de descomponer al hervir. Esta destilación implica inyectar vapor de 

agua sobrecalentado directamente en la mezcla, haciendo que los componentes 

volátiles se evaporen. Al agregar este tercer componente, se reduce la presión 

de vapor de otros componentes, por lo que se reduce la temperatura de 

evaporación (Cedeño, y otros, 2019) 

 

Figura 7: Montaje empleado en la destilación por arrastre de vapor 

Fuente: Cedeño, Moreira, Muñoz, Muñoz, Pillasaguay, Riera (2019) 
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II.2.2.3.3. Extracción  con  fluidos  supercríticos 

Actualmente, con la tendencia de la extracción limpia, se han desarrollado una 

variedad de técnicas para la extracción de compuestos biológicamente activos, 

la más destacada es la extracción con fluido supercrítico (EFS). El fluido 

supercrítico (FSC) tiene la capacidad de extraer compuestos selectivamente bajo 

una combinación de temperatura y presión de un disolvente (generalmente 

dióxido de carbono (CO2)) (Román, y otros, 2017) 

II.2.3. Los antibióticos en la actualidad  

Los antibióticos en la actualidad constituyen la principal fuente para el manejo 

de las diversas infecciones microbianas. Desde el descubrimiento de estos 

antibióticos, se pensó asegurada la erradicación de las enfermedades 

infecciosas. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos antibióticos trajo 

consigo la aparición de cepas resistentes. Por tanto, la rápida y generalizada 

aparición de resistencia frente a los agentes antimicrobianos impulsó la 

búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas.  Por tal razón los investigadores 

prestan mayor atención a productos naturales (plantas) para el desarrollo de 

nuevos fármacos contra dichas cepas. Por otro lado, la disciplina de Fitoterapia 

pone de manifiesto el uso de una variedad de plantas medicinales para el 

tratamiento de enfermedades infecciosas (OMS, 2020) 

II.2.4. Aceites esenciales como alternativas a  los antibióticos 

El uso de aceites esenciales es una de las alternativas naturales en reemplazo 

de  antibióticos que puedan generar  resistencia con el tiempo pudiendo ser  

perjudiciales para la salud; entre ellos el aceite esencial de la canela, que ha 

demostrado ser un excelente antimicrobiano presentando efectos de gran 

eficacia. Asimismo, de tal manera se puede utilizar aceites esenciales como 

antibióticos promotores de crecimiento debido a un componente en común que 

es el eugenol, lo que permite el  aumenta la secreción de enzimas digestivas y 

evita la proliferación de bacterias, mejorando el rendimiento. (Montero, Revelo, 

Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 

Una de las plantas con mayor investigación  es del género Cinnamomum. Éste 

comprende una variedad de especies (250), de las cuales las más 

representativas por sus efectos característicos por acción antimicrobiano dado 

por su aceite esencial es C. zeylanicum. Esta gran variedad de  efectos y acción  
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antibacteriana frente a las bacterias Gram- negativas, reconociendo que ellas 

poseen una membrana externa rica en lipopolisacáridos que le facilita una 

superficie hidrofílica (Pastrana, Durango, & Acevedo, 2017) 

Los componentes que presenta el aceite esencial de la canela son; (E)-

cinnamaldehy (68,95%), benzaldehy (9,94%) y (E)-cinnamylacetate (7,44%), 

estos componentes son capaces de proporcionar propiedades antibacterianas y 

anticarcinogénicas, sugiriendo  ser empleadas contra infecciones y neoplasias. 

Entre la acción antimicrobiana de la canela tenemos el incremento  de la 

permeabilidad y la expulsión de iones de la membrana. Cierta actividad 

antimicrobiana se debe gracias a la acción característico de dichos componentes 

tales como taninos, saponinas, compuestos fenólicos, aceites esenciales y 

flavonoides. Siendo favorable sus extractos etanólicos debido que muestran gran 

actividad contra las cepas resistentes, a diferencia de los antibióticos 

convencionales, cuya aplicación, en condiciones similares se obtendrán 

resultados negativos. 

II.2.5. Bacterias  

Son organismos procariotas unicelulares (carecen de un núcleo definido), el 

ADN de estos procariotas es una cadena circular que se localiza en el 

citoplasma, no hay envoltura nuclear, sus ribosomas también se encuentran en 

el citoplasma. No hay orgánulos definidos por membrana, como mitocondrias, 

retículo endoplásmico y la mayoría de los lisosomas tienen paredes celulares, 

membranas plasmáticas y brindan protección física a las células (Vázquez, 

2016) 

Cuando las condiciones ambientales son desfavorables, formarán 

endosporas y las envolverán en una capa de proteína, para que puedan soportar 

altas temperaturas o ambientes secos (Vázquez, 2016) 

II.2.5.1. Clasificación bacteriana  

La mayoría de las bacterias se clasifican como gram positivas o gram 

negativas, que se basan en la técnica de tinción diferencial desarrollada por el 

bacteriólogo danés Christian Gram. La tinción de Gram revela diferencias 

estructurales significativas entre los dos grupos principales de bacterias según 

el grosor y el grado de reticulación de la pared celular (Lamont, Hajishengallis, & 

Jenkinson, 2015) 
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La clasificación de las bacterias según su forma es: cocos si tienen forma 

redonda, en forma de bastón son llamados bacilos, en forma de coma son 

espirilos y tricobacterias si son filamentos (Castellano, Palomino, & Tabraue, 

2015) 

II.2.6. Streptococcus pyogenes 

 Este microrganismo es un coco Gram positivo, aerobio siendo uno de los 

patógenos bacterianos con más frecuencia  en los seres humanos, agente que 

es capaz de causar  faringitis agudas bacterianas, además se pueden generar 

infecciones cutáneas incluidas erisipela, impétigo, celulitis y cuadros sistémicos 

severos como fascitis necrosante, miositis y síndrome del shock tóxico. lo que 

permiten desencadenar secuelas no supurativas como la fiebre reumática y la 

glomerulonefritis aguda postestreptocóccica. Este microorganismo suele ser 

conocido por la gran cantidad de proteínas extracelulares  que son capaces de  

producir , factores de virulencia, que incrementan la patogenicidad del mismo, al 

desencadenar una respuesta inespecífica y exacerbada en el sistema 

inmunológico del paciente. La variedad de factores de virulencia facilita la 

colonización del microorganismo, la infección y la evasión de la respuesta 

inmune, permitiendo al microorganismo sobrevivir por más tiempo dentro del 

huésped.la presencia y diseminación de limitados factores produjo en las últimas 

décadas un resurgimiento a nivel mundial de casos de enfermedad invasora y 

síndrome de shock tóxico estreptocócico (SSTE) (Galeano & Sanabria, 2015) 

 

Figura 8: Streptococcus pyogenes (Tinción de Gram) 

Autor: Harvey, Champe, & Fisher (2020) 
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II.2.6.1. Clasificación taxonómica  

Tabla III: Clasificación taxonómica Streptococcus pyogenes 

Dominio  Bacteria 

Filo  Firmicutes 

Clase  Bacilos  

Orden  Lactobacillales 

Familia  Streptococcaceae 

Género Streptococcus  

Especie  Pyogenes 

Nombre científico  Streptococcus pyogenes 

Fuente: Podstawka (2020) 

II.2.6.2. Características  

Streptococcus pyogenes pertenece a la familia Streptococcaceae. Siendo una  

bacteria Gram positiva normalmente anaerobia facultativa, catalasa negativa, 

inmóvil, donde sus características son: esférica y con un diámetro inferior a 2 

micras (μm). Lo cual se pueden agrupar formando cadenas de dos (diplococus) 

o más bacterias. (Barnett, 2015) 

II.2.6.3. Epidemiologia  

El único reservorio conocido de S. pyogenos en la naturaleza es la piel y las 

membranas mucosas del huésped humano. Las gotitas respiratorias o el 

contacto con la piel transmiten las infecciones por estreptococos del grupo A de 

una persona a otra, especialmente en entornos abarrotados como aulas y áreas 

de juego para niños (Harvey, Champe, & Fisher, 2020) 

II.2.6.4. Patología  

Las células de S pyogenes, que pueden provenir de una gota inhalada, se 

anclan a la mucosa faríngea mediante la acción de la proteína F, el ácido 

lipoteicoico y la proteína M. Las bacterias pueden simplemente colonizarlos (es 

decir, replicarse solo lo suficiente para mantenerse) sin causar ningún daño; en 

este caso, el paciente se considera colonizado. Alternativamente, las bacterias 

pueden crecer y secretar toxinas, dañar las células circundantes, invadir la 
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membrana mucosa y desencadenar una respuesta inflamatoria en presencia de 

glóbulos blancos, pérdida de líquido y formación de pus .En este caso, el 

paciente tiene dolor de garganta, a veces la expansión es suficiente para ingresar 

al torrente sanguíneo de manera significativa, lo que puede provocar septicemia 

y / o siembra de lugares distantes donde la celulitis, la fascitis se desarrolla 

rápidamente o de manera dañina, o puede producir mionecrosis (Harvey, 

Champe, & Fisher, 2020) 

II.2.6.5. Enfermedades causadas por S. pyogenes 

II.2.6.5.1. Faringitis  

La faringitis o el dolor de garganta son las manifestaciones más comunes de la 

infección por Streptococcus pyogenes. El dolor de garganta es un síntoma 

común en los servicios de pacientes ambulatorios y la infección por S. pyogenes 

se diagnostica en 20 a 40% de las faringitis en niños y en 5 a 15% en adultos. 

La mayor incidencia de faringitis por S. pyogenes ocurre en niños de 5 a 15 años. 

La infección es más común en invierno y primavera en climas templados. Los 

brotes pueden ocurrir en hogares, escuelas, instalaciones militares y otros 

entornos donde existe un contacto personal cercano. No se conoce ningún 

reservorio ambiental o huésped natural de S. pyogenes que no sean los 

humanos; Como resultado, el contacto directo o indirecto con una persona 

infectada es la fuente de infección humana. Se cree que la transmisión se 

produce principalmente a través de grandes gotitas de secreciones respiratorias, 

aunque la propagación a través de objetos y alimentos contaminados son vías 

alternativas de transmisión bien descritas. La leche no pasteurizada y los 

alimentos contaminados también fueron fuentes de varios brotes bien 

documentados de S. pyogenes (Wessels, 2016) 

II.2.6.5.2. Escarlatina  

La escarlatina es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de una 

erupción junto con una infección por S. pyogenes, generalmente faringitis. El 

sarpullido suele comenzar el primer o segundo día de la enfermedad, se 

encuentra en el tronco, y se extiende a las extremidades sin afectar las palmas 

y plantas de los pies. La erupción a menudo se acentúa en los pliegues de 

flexión, como en las fosas antecubitales y las axilas (líneas de pastia). Las 

mejillas están enrojecidas, pero el área alrededor de la boca permanece (palidez 
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circumoral). La erupción consta de pequeñas pápulas que le dan a la piel una 

sensación característica de "papel de lija". Se pueden ver papilas agrandadas en 

una lengua cubierta (lengua de fresa) que luego puede estar desnuda. El 

sarpullido generalmente desaparece en seis a nueve días, seguido de 

descamación de las palmas y plantas de los pies después de unos días, 

generalmente comenzando en la punta de los dedos en el borde libre de las uñas 

(Wessels, 2016) 

II.2.6.5.3. Erisipela  

La erisipela es un proceso cutáneo de la epidermis, generalmente confinado a la 

dermis, pero con una afectación linfática evidente. Clínicamente, tiene las 

siguientes tres características con otras formas de infección de la piel: la lesión 

es más alta que la piel circundante, hay un límite claro entre el tejido de la lesión 

y el tejido no afectado, y la lesión es de un color salmón rojo brillante. Esta 

enfermedad es más común en bebés, niños pequeños y ancianos, y casi siempre 

es causada por estreptococo beta-hemolítico. En la mayoría de los casos, el 

agente infeccioso es Streptococcus pyogenes (Stevens & Bryant, 2016) 

II.2.6.5.4. Impétigo  

El impétigo es una infección común de la epidermis y es muy contagiosa, es 

probablemente causada por bacterias Gram-positivas. Su manifestación más 

común es el eritema, con una costra amarilla, que puede causar picazón o dolor. 

La enfermedad es muy contagiosa y se propaga fácilmente (Nardi & Schaefer, 

2017) 

II.2.6.5.5. Celulitis estreptocócica 

La celulitis estreptocócica es una inflamación aguda y generalizada de la piel 

y los tejidos subcutáneos. Suele ser el resultado de quemaduras, heridas o 

infecciones por incisiones quirúrgicas, pero también puede ocurrir después de 

un traumatismo leve. Los hallazgos clínicos incluyen dolor local, sensibilidad, 

hinchazón y eritema. El proceso se puede extender rápidamente para involucrar 

grandes áreas de piel. Las manifestaciones sistémicas incluyen fiebre, 

escalofríos y malestar, y pueden acompañarse de linfangitis, bacteriemia o 

ambas (Stevens & Bryant, 2016) 
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II.2.6.5.6. Síndrome de choque tóxico estreptocócico (StrepTSS) 

StrepTSS se define como cualquier infección estreptocócica asociada con la 

aparición repentina de shock e insuficiencia orgánica. Un caso definitivo es aquel 

en el que Streptococcus pyogenes se aísla de una parte del cuerpo normalmente 

estéril. StrepTSS comienza con un precursor similar a la gripe, que se caracteriza 

por fiebre, escalofríos, mialgia, náuseas, vómitos y diarrea, que ocurre de 24 a 

48 horas antes de la hipotensión (Stevens & Bryant, 2016) 

II.2.7. Enterobacterias  

La línea Enterobacteriaceae hace miembro de un conjunto de bacterias 

gramnegativas. Reciben su seudónimo por la localización usual como saprofitos 

en el tubo digestivo, no obstante, se conoce de gérmenes ubicuos, 

encontrándose de manera universal en parte del  suelo, agua y en la 

vegetación, así como formando parte de la microbiota intestinal normal de 

muchos animales y del hombre. Los géneros de línea Enterobacteriaceae se 

han clasificado en función de sus propiedades 

bioquímicas, estructura antigénica, hibridación ADN-ADN y secuenciación del 

ARNr 16S (Revelo, 2017) 

II.2.7.1. Salmonella 

La familia de salmonella se incluye dentro del grupo de Enterobacteriaceae. 

El nombre Salmonella se proporcionó en honor al anatomopatólogo Salmon que 

fue el primero en identificar Salmonella choleraesuis en el intestino de un cerdo. 

Las Salmonellas, al igual que otros miembros de la familia Enterobacteriaceae 

son bacilos anaerobios facultativos, gramnegativos no formadores de esporas, 

los cuales mide de 2 a 3 um de largo y 0.4 a .06 um de diámetro. Una de las 

funciones de salmonella es ser fermentadoras de glucosa pero evitando no  

fermentan lactosa, reducen nitratos y no producen oxidasa. Estos son móvil 

debido a la presencia de los flagelos.  El genoma de las especies del género 

Salmonella se caracteriza porque contiene aproximadamente 4,8-4,9 millones de 

pares de bases con aproximadamente 4.400-5.600 secuencias de codificación 

En lo que corresponde a la clasificación, donde el  género Salmonella se divide 

en dos especies: Salmonella entérica, que contiene 6 subespecies: I, II, IIIa, IIIb, 

IV y VI; y Salmonella bongori que era antiguamente la subespecie V. Los 
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miembros de los grupos de las siete subespecies de Salmonella pueden 

clasificarse en uno de los más de 2.500 serotipos. (Quirós, 2016). 

 

Figura 9: Salmonella spp. visualización microscópica a 100X 

Fuente: (Villacís-Jara, Granda, & Irazabal, 2020) 

 

 

II.2.7.1.1. Clasificación taxonómica  

Tabla IV: Clasificación taxonómica Salmonella 

Reino  Bacteria 

Subreino Negibacteria 

Filo Proteobacteria 

Clase  Gammaproteobacteria 

Orden   Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae   

Género Salmonella  

Fuente: Schoch, y otros (2020) 

II.2.7.1.2. Patogenia 

La patogenia del microorganismo de Salmonella comienza con ingestión de un 

inóculo elevado de microorganismos; adherencia al enterocito, fosforilación de 

receptor EGF: cambios drásticos en la concentración de Ca2+ intracelular, por 
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otra parte se da en la reorganización del citoesqueleto de actina; internalización; 

supervivencia dentro de las vacuolas fagocíticas, liberación de enterotoxinas, 

translocación hacia la lámina propia, disparo de la respuesta quimiotáctica, e 

infección local o regional. La infección sistémica es producida  porque son 

capaces sobrevivir dentro de las vacuolas fagocíticas de los macrófagos 

resistiendo la acción de las enzimas lisosomales (Herrera & Jabib, 2015) 

La infección provocada por Salmonella spp depende de diversos factores: a) 

ingesta de cantidad suficiente de microrganismos, b) capacidad para atravesar 

las barreras defensivas del huésped y c) capacidad invasiva del germen.La 

cantidad media de inoculo para producir una infección sintomática es de 106-109 

microorganismos. En circunstancias la disminución de la acidez gástrica 

secundaria a la ingesta de alcalinos, vagotomía o gastrectomía, el inoculo 

requerido puede ser menor (Herrera & Jabib, 2015) 

II.2.7.1.3. Mecanismos de invasión 

Después del consumo de agua y alimento contaminado, la Salmonella inicia su 

ciclo de infección invadiendo al hospedero a través de tejido linfoide, incluyendo 

las placas de Peyer y tonsilas cecales en las aves. Donde adhiere apicalmente 

a las células epiteliales del íleon y a las células M debido a la ausencia del borde 

de cepillo así como de glicocalix, representan una puerta de entrada ideal para 

las enterobacterias. La Salmonella invade todas las células del hospedero por 

un mecanismo conocido como disparo (trigger) donde las bacteria envían 

señales a las células epiteliales que inducen rearreglos del citoesqueleto 

provocando la formación de ondulamiento (ruffling) en su superficie, como 

respuesta al contacto reconociendo varias proteínas efectoras de la SPI-1, 

involucradas en los rearreglos del citoesqueleto: SipA, SopE, SopE2 y SopB. 

Salmonella puede invadir diferentes líneas celulares lo que se considera que 

puede estimular más de un camino de transducción de señales para promover 

su entrada a las células del hospedero. En células HeLa y en fibroblastos de 

ratón B82 la bacteria estimula a la fosfolipasa C, que cataliza la escisión del 

fosfatidilinositol 4-5 bifosfato (PIP2) de membrana, generando inositol 1,4-5 

trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). IP3 produce  la liberación del Ca2+ 

almacenado en el retículo endoplásmico (RE). El calcio y el fosfoinositol tienden 
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a afectan proteínas de unión a actina, muchas de las cuales (alfa-actinina, talina, 

tubulina, tropomiosina y ezrina) son recluidas en el sitio de entrada de la bacteria. 

El DAG junto con el Ca2+ logran activar a la proteína quinasa C (PKC), el Ca2+ 

junto con la PKC sirven para activar a otras enzimas y finalmente a factores de 

transcripción (Herrera & Jabib, 2015) 

El microorganismo Salmonella produce efectos citotóxicos que resultan en la 

destrucción de las células M y la invasión de enterocitos adyacentes tanto por la 

cara apical como por la basolateral, induce apoptosis de macrófagos activados 

por medio de la proteína efectora SipB (Salmonella invasion protein) y fagocitosis 

inducida en macrófagos no activados, para poder ser transportada a hígado y 

bazo (Herrera & Jabib, 2015) 

Para un patógeno como Salmonella, las células M forman una vía de acceso 

directo a la base de macrófagos y células dendríticas para el establecimiento de 

una infección intracelular y la difusión sistémica. Típicamente estas células 

transportan antígenos de cuerpos extraños hasta los macrófagos subyacentes 

para su eliminación (FRÍAS S., 2009). Salmonella enterica serovar Typhimurium 

puede llegar a hígado y a bazo por una ruta alterna, que no requiere colonización 

intestinal o invasión de células epiteliales intestinales, la bacteria es llevada 

directamente del lumen intestinal a circulación, bazo e hígado por fagocitos que 

expresan CD18 (Herrera & Jabib, 2015) 

II.2.7.1.4. Intoxicación alimentaria por salmonella spp 

La intoxicación alimentaria es ocasionada por presencia de bacterias del 

género Salmonella es una de las zoonosis de amplia y alta prevalencia en países 

desarrollados y es una de las principales causas de enfermedades 

gastrointestinales en el hombre. Estudios sobre análisis de prevalencia de 

infecciones humanas por Salmonella spp presentan ser altos , superior a 93 800 

000 casos anuales, con 155 000 muertes al año en todo el mundo. En ciertas 

partes de América Latina, Asia y África, la incidencia reportada de salmonelosis 

es de 200 a 500 casos por 100 000 habitantes por año. La transmisión de 

Salmonella spp de persona a persona es poco frecuente, por lo que se considera 

que los alimentos son la principal fuente de exposición humana. Se estima que 

el 95% de las infecciones están asociadas con alimentos de origen animal 

(Quesada, Reginatto, Ruiz, Colantonio, & Burrone, 2016) 
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II.2.7.1.5. Síndromes clínicos 

II.2.7.1.5.1. Gastroenteritis  

El período de incubación de la gastroenteritis por Salmonella depende de la 

dosis tomada. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de 

ingerir alimentos o agua contaminados. Los signos y síntomas más comunes son 

náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, que son las principales 

manifestaciones (Leiva, Alonso, Rubio, & Ruiz, 2018) 

II.2.7.1.5.2. Enfermedad diseminada y complicaciones de la salmonelosis 

no tifoidea 

Aproximadamente el 8% de los casos de salmonelosis que no han sido 

tratados causarán bacteriemia debido a que las bacterias atraviesan la barrera 

intestinal hacia la sangre. Las condiciones clínicas que alteran significativamente 

la función de los fagocitos mononucleares pueden ejercer la sensibilidad a la 

bacteriemia por Salmonella, por ejemplo: la anemia de células falciformes, SIDA, 

leucemia, linfoma y enfermedad granulomatosa crónica (Leiva, Alonso, Rubio, & 

Ruiz, 2018) 

II.2.7.1.5.3. Fiebre tifoidea  

Para la fiebre tifoidea, el período de incubación es de 7-14 días. Los síntomas 

de la fiebre tifoidea son inespecíficos, como fiebre (39-40ºC), malestar, dolor de 

cabeza, dolores musculares, anorexia, tos seca, dolor de garganta y, en 

ocasiones, rigidez nasal. El estreñimiento es un síntoma común, aunque muchos 

pacientes pueden experimentar diarrea en algún momento y a veces pueden 

sangrar (Leiva, Alonso, Rubio, & Ruiz, 2018) 

II.2.7.1.6. Efecto inhibitorio de esencia de canela frente a salmonella  

El riesgo de adquirir enfermedades al consumir alimentos y derivados  de 

origen animal contaminados con bacterias resistentes siendo una de ella la 

Salmonella son cada vez más frecuentes. La familia de Salmonella spp son 

bacterias Gram-negativas que se especifica por causar retraso en el  desarrollo 

y disminución de la conversión alimenticia, y se presentan con alta morbilidad y 

presencia de lesiones intestinales y mortalidad. 

La extracción de diversidades de aceites esenciales obtenidos  de plantas, 

corteza, raíz etc, han mostrado tener propiedades antimicrobianas, 
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antioxidantes, antiparasitarias, antiinflamatorias, antidiarreicas y antimicóticas. 

Lo cual son capaces de mejorar la conversión alimenticia y la palatabilidad de 

los alimentos, y estimulan las enzimas digestivas El aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) es utilizado como bactericida gracias a su 

componente principal, cinamaldehído y  eugenol, presente en un 70-95%. 

(Montero, Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Modalidad de la investigación  

Para el desarrollo del presente estudio comparativo se realizó una investigación 

bibliográfica, debido a que se consultó fuentes primarias como artículos 

científicos, libros, tesis doctorales, entre otras, revisando temas referentes a la 

problemática establecida, donde se obtenga información que aporte al desarrollo 

y análisis del tema con la finalidad de dar una respuesta. 

El tipo de investigación que se considera en este estudio comparativo es de 

carácter cualitativa y descriptivo. El diseño de investigación usado en esta tesis 

es no experimental. 

III.2. Tipo de investigación  

III.2.1. Investigación cualitativa  

Se desarrolla con base en una metodología basada en principios teóricos, utiliza 

texto, texto, habla, dibujos, gráficos e imágenes (datos cualitativos) como 

herramientas para tratar de comprender una serie de cualidades que producen 

fenómenos específicos cuando son relevantes (Guerrero, 2016) 

III.2.2. Investigación descriptiva  

Se enfocan netamente a responder características de cómo es o cómo está tal 

o cual situación respecto a un problema o variable. Permiten las descripciones 

de propiedades químicas o físicas de sustancias como metabólicos, hormonas, 

drogas, sustancias en el organismo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno, 

su prevalencia o incidencia en una población o grupos estructurados (Parreño, 

2016) 

III.3. Diseño de investigación  

La investigación no experimental se realiza sin manipulación deliberada de 

variables. En otras palabras, no cambiamos intencionalmente las variables 

independientes en la investigación. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar el fenómeno que ocurre en el medio natural y luego 

analizarlo. (Rojas, 2015) 

III.4. Periodo de investigación  

Se realizó durante los meses de noviembre – febrero del 2021 
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III.5. Talento humano  

III.5.1. Investigadores 

Castro Orozco Katherine Estefania  

Olmedo Gilces Jonathan Fernando 

III.5.2. Tutora:  

Dra. Alexandra Quesada Delgado, Mg. 

III.6. Muestra 

III.6.1. Muestreo teórico  

Se busca casos correspondientes a modelos teóricos anteriores para 

comprender o conceptualizar el problema de investigación. Es una recopilación 

de datos basada en conceptos derivados de la teoría que se establece y se guía 

por el concepto de "comparar". El propósito del muestreo teórico es maximizar 

la oportunidad de comparar eventos, eventos o eventos para determinar cómo 

cambia la categoría en términos de sus atributos y dimensiones. Los 

investigadores densifican las categorías, las distinguen y especifican su rango 

de variación. (Pérez, Lagos, Maldones, & Sáez, 2017) 

III.6.2. Material biológico 

Cepas bacterianas de Salmonella spp 

Cepas de Streptococcus pyogenes  

III.6.3. Material vegetal 

Como materia prima, se utilizó la corteza de canela 

III.6.4. Criterios de selección de datos  

Se llevo a cabo una búsqueda centrada fundamentalmente en la coincidencia de  

las palabras  utilizadas  con  el  título, palabras  claves  o  resúmenes  de  los 

artículos  ubicados en las siguientes bases de datos seleccionadas:  

Pubmed 

Scielo  

ScienceDirect 

Redalyc 
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OMS 

Google académico  

Además, se buscó información en la plataforma de libros electrónicos e-Libro y 

se revisaron tesis  

III.6.4.1. Criterios de inclusión  

Estar escrito en español o ingles  

Haber sido redactado entre 2015 hasta la actualidad  

III.6.4.2. Criterios de exclusión  

Idioma no incluido  

Artículos de menos de 4 páginas  
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III.6.5. Artículos seleccionados para el estudio 

Tabla V: Estudios sobre la actividad antimicrobiana del aceite de canela sobre 

Streptococcus pyoegenes y Samonella spp 

N° de 

paper 

Título Autor (es) 

1 Antibacterial and Antibiofilm Activities of 

Cinnamomum Sp. Essential Oil and 

Cinnamaldehyde: Antimicrobial Activities 

(Firmino, y otros, 2018) 

2 Antibacterial activity evaluation of selected 

essential oils in liquid and vapor phase on 

respiratory tract pathogens 

(Ács, y otros, 2018) 

3 Efecto Antimicrobiano del Aceite Esencial 

de Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

sobre Cepas de Salmonella 

(Montero, Revelo, 

Aviles, Valle, & 

Guevara, 2017) 

4 Chemical Composition and Antioxidant, 

Antimicrobial, and Antiproliferative 

Activities of Cinnamomum zeylanicum 

Bark Essential Oil 

(Alizadeh, Falah, Lavi 

Arab, Vasiee, & 

Tabatabaee, 2020) 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV.1. Componentes químicos del aceite esencial Cinnamomum zeylanicum 

Alizadeh, et al, 2020 en su estudio evaluaron los componentes químicos y la 

actividad antibacteriana del aceite esencial de C. zeylanicum. El análisis GC-MS 

dio como resultado la identificación de 17 compuestos químicos para el aceite 

esencial de C. zeylanicum, como se indica en la Tabla VI. (E ) -cinamaldehído 

(71,50%), linalol (7,00%), β-cariofileno (6,40%), eucaliptol (5,40%) y eugenol 

(4,60%) fueron los componentes principales del aceite esencial  

Tabla VI: Componentes químicos del aceite esencial de corteza de 

Cinnamomum zeylanicum. 

Compuestos Tiempo de retención (min) KI % 

α- pino 5.66 899 1.3 

Benzaldehído 6,40 963 0,3 

p- Cimeno 7.82 1025 1,9 

Limoneno 7,93 1075 1.2 

Eucaliptol 8.08 1084 5.4 

γ- terpineno 8,66 1121 0.4 

Linalol 9,86 1188 7 

Isoborneol 11,64 1275 0.8 

(E) -cinamaldehído 15.22 1414 71,5 

Eugenol 16,90 1469 4.6 

β- cariofileno 18.58 1518 6.4 

Ácido acético, éster cinamílico 19.23 1536 0,5 

α- Humuleno 19.47 1543 1,7 

δ- Cadinene 20,97 1581 1.4 

trans -Calamenene 21.10 1585 0,7 

Óxido de cariofileno 22,61 1621 0,5 

Benzoato de bencilo 26,82 1710 0,5 
 

KI: se determinaron los índices de retención de Kovats relativos a los n-alcanos C8-C20 

en una columna capilar DB5. 

Fuente: (Alizadeh, Falah, Lavi Arab, Vasiee, & Tabatabaee, 2020) 
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IV.2. Actividad antimicrobiana del aceite esencial de canela en 

streptococcus pyogenes 

Ács, et al, 2018 en su estudio evaluaron la actividad antibacteriana de aceites 

esenciales de clavo, corteza de canela, eucalipto, tomillo, pino silvestre, menta 

piperita y citronela frente a patógenos del tracto respiratorio como Streptococcus  

pyogenes, La concentración mínima inhibitoria (MIC) y la concentración 

bactericida mínima (MBC) se determinaron con la prueba de  fase vapor (VP) y 

la prueba de macrodilución en caldo (BDT) 

IV.2.1. Prueba de macrodilución en caldo (BDT) 

La macrodilucion en caldo permite detectar la actividad antibacteriana de los AE 

en medios líquidos. Los valores de MIC y MBC del aceite esencial se resumen 

en la siguiente Tabla VII 

Tabla VII: Actividad antibacteriana de los AE contra Streptococcus pyogenes 

por macrodilución en caldo 

Aceite esencial  S pyogenes 

MIC MBC 

Corteza de canela  0.41 0.81 

Tomillo 0.43 0.87 

Clavo  0.10 0.20 

Menta  0.35 0.70 

Citronela  0.17 0.34 

Eucalipto  2.82 5.64 

Pino silvestre  1.35 2.71 

Fuente: (Ács, y otros, 2018) 
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IV.2.2. Actividad antibacteriana en fase vapor (VP) 

Este método como es el ensayo en fase vapor permite detectar la potencia 

antimicrobiana de los componentes volátiles exclusivamente. Los valores de MIC 

se resumieron en la Tabla VIII. Entre los AE, la corteza de canela fue la más 

eficaz contra todos los patógenos investigados con valores de CMI en el rango 

de 15,62 a 90 μL / L. 

Tabla VIII: Actividad antibacteriana de los aceites de corteza de canela, tomillo, 

clavo, menta, citronela, eucalipto y pino silvestre por ensayo en fase vapor 

Aceite esencial  S pyogenes 

MIC μL / L 

Corteza de canela  75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tomillo 125 

Clavo  225 

Menta  250 

Citronela  125 

Eucalipto   > 1500 

Pino silvestre   > 1500 

Fuente: (Ács, y otros, 2018) 

 

Firmino, et al, 2018 evaluaron las actividades de los aceites esenciales derivados 

de la corteza del tronco de Cinnamomum zeylanicum (EOCz) y Cinnamomum 

cassia (EOCc), así como del cinamaldehído sobre biopelículas bacterianas de 

interés clínico. La actividad antimicrobiana se determinó mediante el método de 

microdilución en caldo para determinar las concentraciones inhibitorias mínimas 

(CMI). 

Los aceites esenciales y el (E) -cinamaldehído inhibieron el crecimiento de S 

pyogenes, en forma planctónica, cuyos datos de actividad antimicrobiana se 

muestran en la siguiente Tabla IX 
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Tabla IX: Valores de concentración mínima inhibitoria (MIC) y concentración 

bactericida mínima (MBC) del aceite esencial de tallos de C. zeylanicum 

Microorganismos EOCz (E)- 

Cinnamaldehyde 

MIC MBC MIC MBC 

S. pyogenes  0.50 - 0.50 - 

Fuente: (Firmino, y otros, 2018) 

En este estudio el valor de MIC del aceite y (E) -cinnamaldehído contra S. 

pyogenes fue de 0,50 mg / ml y no se observó ningún efecto bactericida de estos 

productos naturales para esta bacteria. 

IV.3. Resultados de los estudios del aceite esencial de canela frente a cepas 

de Salmonella  

IV.3.1. Concentración mínima inhibitoria. 

Tabla X: Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) el 

crecimiento bacteriano a diferentes diluciones de aceite de canela. 

Cepas  Diluciones del aceite de canela 

+ etanol al 99.8% 

Control 

negativo 

 10% 30% 50% 70% 90% Etanol al 99.8% 

 Turbidez  

Salmonella 

choleraesuis 

+ + - - - + 

Salmonella 

typhimurium 

+ + - - - + 

Fuente: (Montero, Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 

La interacción que se observa en la tabla X entre las diluciones de 

concentraciones de canela y el crecimiento de las cepas Salmonella 

choleraesuis y typhimurium muestran un comportamiento definido a la razón de 

un incremento de la concentración y la turbidez reflejada en cada una de las 

muestras realizadas.  
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Para la cepa bacteriana Salmonella Choleraesuis los niveles de dilución 10% y 

30% presentaron turbidez refiriendo que existe un crecimiento bacteriano 

positivo mientras que al 50%, 70% y 90% no presentaron turbidez es decir no 

hay crecimiento bacteriano.  

Por otro lado, la cepa Salmonella Typhimurium los niveles de dilución 10% y 30% 

mostraron turbidez siendo positivo el crecimiento bacteriano y al 50%, 70% y 

90% de dilución de canela y etanol no se presentó ninguna turbidez mostrando 

que se inhibió el crecimiento de bacterias. 

IV.3.2. Concentración bactericida mínima (CBM) 

Tabla XI: Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria mediante el 

crecimiento bacteriano a diferentes diluciones de aceite de canela. 

Cepas  Tubos de ensayo con 

diluciones de aceite y cepas 

bacterianas 

Control 

negativo 

 1 2 3 4 5 Etanol al 99.8% 

 Crecimiento   

Salmonella 

choleraesuis 

+ + - - - + 

Salmonella 

typhimurium 

+ + - - - + 

Fuente: (Montero, Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 

En lo que concierne a la concentración bactericida mínima en la Tabla XI muestra 

que en los tubos de 1 y 2 se presentó la formación de colonias mientras que los 

tubos 3, 4 y 5 no se encontró crecimiento de colonias al apreciar el medio solido 

agar MacConkey, es decir, la concentración que no permitieron el desarrollo 

bacteriano para las dos cepas fueron de las concentraciones 50%, 70% y 90% 

de aceite de canela+ etanol al 99.8%. El etanol no causa efecto inhibitorio sobre 

las bacterias. 
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Tabla XII: Halos de sensibilidad (tomados en mm) de dos cepas bacterianas 

sometidas a diferentes concentraciones de aceite de canela. 

TRATAMIENTOS 

Cepas 10% 30% 50% 70% 90% ESM Valor 

de p 

Salmonella 

choleraesuis 

11.4b 14.8b 19.0a 18.8a 21.6a 0.89 <0001 

Salmonella 

typhimurium 

14.6c 21.2b 26.0b 20.6b 29.4a 0.81 <0001 

a b c = Medias con letras diferentes en las filas difieren significativamente P=0.05. EMS= Error 

estándar de la Media  

Fuente: (Montero, Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 

La Tabla XII muestra que, en relación a las concentraciones de 10% y 30% de 

Salmonella cholerae, la concentración de aceite de canela de 50%, 70% y 90% 

muestran diferencias significativas (p <0,001), mientras que la concentración de 

aceite de canela de 70%. y el 90% es significativamente diferente de otras 

concentraciones de Salmonella typhimurium (p <0,001). 

Alizadeh, et al, 2020 investigó la actividad antibacteriana del aceite 

esencial de C. zeylanicum frente a  patógenos gramnegativos, es 

decir, Salmonella typhi. 

En este estudio se utilizaron los métodos de agar de difusión en disco, agar de 

difusión de pocillos, MIC y MBC. El aceite indicó un fuerte efecto antibacteriano 

hacia todos los microorganismos probados. Se encontró  la mayor actividad 

antibacteriana o zona de inhibición en el agar de difusión de pocillos en 

comparación con el ensayo de agar de difusión en disco. De hecho, las especies 

bacterianas en el método de agar de difusión de pozo están en contacto directo 

con el aceite esencial, pero la velocidad de difusión del agente antimicrobiano 

desde las superficies del disco al medio determina su efecto inhibidor en la 

prueba de agar de difusión en disco.  
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Los resultados se resumen en la Tabla XIII 

Tabla XIII: Actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de corteza de 

Cinnamomum zeylanicum . 

Cepa 

microbiana 

Ensayos antimicrobianos 

Agar de difusión en 

disco (mm) 

Agar de difusión 

bien (mm) 

MIC (mg 

/ mL) 

MBC (mg 

/ ml) 

S. typhi 19,00 ± 0,70 22,00 ± 0,48 6.25 25 

Fuente: (Alizadeh, Falah, Lavi Arab, Vasiee, & Tabatabaee, 2020) 
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IV.4. Discusión 

Según la literatura citada anteriormente, los aceites esenciales y sus 

ingredientes biológicamente activos tienen excelentes propiedades 

antimicrobianas, por lo que pueden reemplazar el uso de antibióticos que  llegan 

a crear resistencia y daños a la salud. (Montero, Revelo, Aviles, Valle, & 

Guevara, 2017). Según los resultados y algunos informes de investigación 

afirman que el cinamaldehído es el principal compuesto químico del aceite 

esencial de corteza de Cinnamomum zeylanicum (Alizadeh, Falah, Lavi Arab, 

Vasiee, & Tabatabaee, 2020) 

Como principal componente químico del aceite esencial de Cinnamomum 

zeylanicum, se ha demostrado que los compuestos de cinamaldehído tienen 

efectos antibacterianos sobre bacterias Gram-negativos / positivos y hongos al 

inhibir la formación de enzimas bacterianas esenciales y / o causar daños 

severos a la pared celular bacteriana. Por lo tanto, el alto potencial antibacteriano 

del aceite esencial de C. zeylanicum puede atribuirse a su alta concentración de 

cinamaldehído (Alizadeh, Falah, Lavi Arab, Vasiee, & Tabatabaee, 2020) 

La técnica de difusión en agar puede demostrar que este método es suficiente 

para evaluar cualitativa y cuantitativamente la actividad antibacteriana del aceite 

esencial de canela contra las cepas de Salmonella. La técnica consiste en medir 

el halo producido por agentes antibacterianos que inhiben el crecimiento de 

bacterias. En cuanto a la determinación de la concentración mínima inhibitoria, 

se ha confirmado que el aceite esencial de canela tiene un efecto significativo 

sobre el crecimiento bacteriano de cepas de Salmonella. Otros estudios incluso 

muestran que concentraciones más bajas de aceites esenciales (12,5%) pueden 

reducir la MIC y la CMB (Montero, Revelo, Aviles, Valle, & Guevara, 2017) 

La prueba de macrodilución en caldo es un método muy eficaz para detectar el 

efecto antibacteriano de los aceites esenciales en medios líquidos. Sin embargo, 

el efecto inhibidor de los volátiles se puede determinar mediante pruebas en fase 

gaseosa (Horváth & Ács, 2015). De acuerdo con los resultados de pruebas 

microbianas el aceite de corteza de canela entre otros, muestran la actividad más 

poderosa tanto en sistemas de vapor como en líquidos. Por tanto, pueden ser 

alternativas prometedoras para apoyar el tratamiento general de las infecciones 

bacterianas (Ács, y otros, 2018) 
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Contra todas las especies de Streptococcus, el vapor de corteza de canela 

produjo el valor de MIC más bajo en el rango de 75 a 90 μL / L. En el caso de S. 

pyogenes, la corteza de canela presenta actividad efectiva contra este patógeno, 

lo que concuerda con los resultados de anteriores investigaciones (Ács, y otros, 

2018) 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente investigación mostraron que:  

Se conceptualizó la composición química del aceite esencial de Cinnamomum 

zeylanicum, el cual es rico en compuestos biológicamente activos, siendo el 

componente mayoritario el cinamaldehído (71,50%).  

El aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum y su componente principal el 

cinamaldehído, pueden considerarse como agentes antibacterianos. Cabe 

señalar que, aunque la actividad antimicrobiana ha sido bien establecida, su 

efecto real es significativamente más débil que el de los compuestos sintéticos, 

pero en combinación con antibióticos puede ser beneficiosa en el tratamiento 

alternativo de enfermedades. Además, su componente principal y mayoritario el 

cinamaldehído, muestra la promesa de prototipos de derivados con propiedades 

antibacterianas. 

Se comparó el efecto antibacteriano del aceite esencial de canela (Cinnamomun 

zeylanicum) en cepas bacterianas de Salmonella y Streptococcus pyogenes 

mediante estudios bibliográficos.  

Las cepas de Salmonella son sensibles a concentraciones de aceite esencial de 

canela a concentraciones de 50% y superiores. Por otro lado, este aceite 

proporciona una actividad antibacteriana prometedora contra patógenos del 

tracto respiratorio, como lo es el Streptococcus pyogenes ya sea en medio 

líquido o en fase de vapor. 

La búsqueda bibliográfica indica que el aceite esencial confería un excelente 

efecto antibacteriano, especialmente frente a las bacterias Gram-positivas. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a la evidencia encontrada de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Cinnamomum zeylanicum, se recomienda continuar con las 

investigaciones de este producto natural frente a otros patógenos  

Realizar estudios del cinamaldehído ya que fue el componente con mayor 

actividad antibacterial  

Debido a su baja toxicidad, casi sin efectos secundarios y potenciales 

propiedades terapéuticas, se recomienda realizar una investigación para usar los 

ingredientes activos del aceite esencial de canela en productos naturales de la 

medicina alternativa y para reducir los químicos tóxicos que afectan 

negativamente a los pacientes que los usan y mejorar su eficacia.  
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GLOSARIO  

1. Aceite esencial: son concentrados de materia prima vegetal, 

intensamente aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros obtenidos 

directamente de plantas, raíces, flores, hojas, árboles, Es un compuesto 

químico natural que podemos utilizar como remedio casero en numerosas 

situaciones. 

2. ácido cinámico: es un ácido orgánico blanco cristalino, que es 

ligeramente soluble en agua. 

3. Aerobio: organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de 

oxígeno diatómico. 

4. Agar: es una sustancia carragenina, un polisacárido sin ramificaciones 

obtenido de la pared celular de varias especies de algas de los géneros 

Gelidium, Eucheuma y Gracilaria, entre otros. 

5. Anaerobio: Las bacterias anaerobias son microorganismos que son 

capaces de sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen 

oxígeno.  

6. Antimicrobiano: agente que destruye microorganismos, tales como las 

bacterias o el moho, o les impide crecer y causar enfermedad. 

7. Apoptosis: es una vía de destrucción o muerte celular programada o 

provocada por el mismo organismo, con el fin de controlar su desarrollo y 

crecimiento, que puede ser de naturaleza fisiológica y está 

desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. 

8. Células epiteliales : son un tipo de células que recubren las superficies 

del cuerpo. Están en la piel, los vasos sanguíneos, el tracto urinario y los 

órganos. 

9. Cinamaldehído: es un componente derivado del aceite esencial 

proveniente de la canela. 

10. Citotoxicidad: es la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a 

otras que están alteradas. La citotoxicidad constituye uno de los 

mecanismos efectores de ciertas poblaciones celulares especializadas 

del sistema inmunitario, consistente en la capacidad para interaccionar 

con otras células y destruirlas 
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11. Concentración mínima inhibitoria: es la concentración más baja de un 

antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo después 

de su incubación. 

12. Condensación: es el cambio de estado de la materia que se encuentra 

en forma gaseosa y pasa a forma líquida. 

13. Destilación: es una técnica de separación de sustancias que permite 

separar los distintos componentes de una mezcla. Esta técnica se basa 

fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los 

componentes de la mezcla. 

14. Disolvente : sustancia química en la que se diluye un soluto, resultando 

en una disolución; normalmente el solvente es el componente de una 

disolución presente en mayor cantidad 

15. Efectos adverso: un efecto adverso es un efecto dañino no deseado que 

resulta de un medicamento 

16. Eficacia : Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para 

determinada cosa 

17. Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función. 

18. El eugenol :es un hidroxifenil propeno, se encuentra presente  de forma 

natural en los aceites esenciales de varias plantas  

19. Enterobacterias : Las enterobacterias son bacterias Gram negativas del 

orden Enterobacterales que contienen más de 30 géneros y más de 100 

especies que pueden tener morfología de cocos o bacilos 

20. Enzimas: son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de 

reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. 

21. Erisipela: es un proceso cutáneo de la epidermis, generalmente 

confinado a la dermis, pero con una afectación linfática evidente. 

22. Escarlatina: es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia 

de una erupción junto con una infección por S. pyogenes, generalmente 

faringitis. 

23. fascitis: inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la 

planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies 
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24. Flagelo: Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo presente en 

muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos 

pluricelulares.  

25. Fluido supercrítico:  es cualquier sustancia que se encuentre en 

condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico, lo que 

hace que se comporte como un híbrido entre un líquido y un gas, es decir, 

puede difundir como un gas, y disolver sustancias como un líquido 

26. Gastroenteritis: es una infección intestinal que se caracteriza por 

presentar diarrea líquida, cólicos estomacales, náuseas o vómitos 

provocados por microorganismos. 

27. glomerulonefritis aguda postestreptocóccica: es una lesión 

inflamatoria de predominio glomerular y de patogenia inmune 

desencadenada por gran variedad de gérmenes. 

28. Glomerulonefritis: es la unidad anatómica renal donde radica la función 

de aclaramiento o filtración de la sangre. 

29. Hidrocarburos: son compuestos orgánicos conformados únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno. 

30. Hidrodestilación: es el proceso de sumergir completamente el material 

vegetal en agua hirviendo. 

31. Impétigo: es una infección común de la epidermis y es muy contagiosa, 

es probablemente causada por bacterias Gram-positivas. 

32. Infección: proceso en la invasión y multiplicación de un microorganismo 

patógeno invade a otro llamado hospedador y se multiplica pudiendo 

provocar daño produciendo enfermedades. 

33. Intoxicación: es una reacción fisiológica causada por un compuesto 

xenobiótico denominado toxina, ingesta excesiva de un compuesto. 

34. Macrófagos: son células especializadas en la detección, fagocitosis y 

destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. 

35. Metabolito : Es cualquier sustancia producida durante el metabolismo 

36. Mutación bacteriana: son cambios bruscos ocurridos en el genotipo, y 

que son transmitidos a las generaciones siguientes. recombinaciones 

subsiguientes a intercambio genético. 

37. pasteurización: es un proceso térmico que es realizado en líquidos con 

la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que puedan 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002257.htm
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contener. Debido a las altas temperaturas la gran mayoría de los agentes 

bacterianos mueren. 

38.  Patogenicidad: La patogenicidad de los microorganismos se define 

como su capacidad para producir enfermedad en huéspedes 

susceptibles. 

39. Procariota: es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético 

se encuentra en el citoplasma, reunido en una zona denominada 

nucleoide. 

40. Resistencia bacteriana: es la capacidad de un microorganismo para 

resistir los efectos de un antibiótico. La resistencia se produce 

naturalmente por selección natural a través de mutaciones producidas 

por azar. 

41. Rizomas : se define como al tallo que crece por debajo de la tierra y en 

horizontal, de modo que, es considerado un tallo subterráneo al igual que 

los bulbos y los tubérculos, siendo capaces de almacenar nutrientes 

42. Sensidiscos: son pequeños discos de papel impregnados con 

concentraciones conocidas de la sustancia a probar; una vez sembrado 

el microorganismo en un cultivo sólido, se colocan los sensidiscos y 

después de un tiempo de incubación se mide el halo de inhibición de 

crecimiento, él cual se compara con tablas. 

43. Septicemia: Infección grave y generalizada de todo el organismo debida 

a la existencia de un foco infeccioso en el interior del cuerpo del cual 

pasan gérmenes patógenos a la sangre. 

44. síndrome del shock tóxico: es una complicación poco frecuente de 

ciertos tipos de infecciones bacterianas que puede ser potencialmente 

mortal 

45. Volátil: elementos que, por sus características físicas, tienen la facilidad 

de volar o de dispersarse en el aire. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
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