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RESUMEN 

El comino cuyo nombre científico es Cuminun cyminum es una planta herbácea de 

la familia de las Apiaceae, el aceite esencial que se extrae de este tiene excelentes 

propiedades antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias, esto se debe a que su 

componente principal es el cuminaldehído y es rica en ácidos grasos y sus derivados. 

El objetivo principal de esta investigación es el estudiar de forma bibliográfica el perfil 

de los ácidos grasos y la concentración de cuminaldehído del aceite esencial de 

Cuminun cyminum, así como su uso cosmético. La metodología empleada fue el 

método científico hipotético-deductivo, los materiales empleados fueron las bases de 

datos Scholari, Scielo, ScienceDirect, Pubmed, PMC y MDPI, de donde se extrajo la 

información relevante sobre el tema, para su posterior análisis. Las conclusiones 

obtenidas de la investigación son: el cuminaldehído es el componente principal del 

aceite esencial de comino, lo que le da propiedades antimicrobianas; en todas las 

especies de comino se encontraron los ácidos linoleicos, oleicos, palmíticos, 

linolénicos, palmitoleicos y araquídicos; el aceite esencial de comino puede usarse en 

perfumes y tónicos para la piel, de igual forma que en cosméticos de base acuosa; y 

la hipótesis del estudio se corroboró, porque tanto el cuminaldehído como los ácidos 

grasos lo vuelven una opción como conservante para el uso en cosméticos.  
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ABSTRACT 

The cumin whose scientific name is Cuminun cyminum is a herbaceous plant of the 

Apiaceae family, the essential oil extracted from it has excellent antibacterial properties 

antioxidants and anti-inflammatory, this is because its main component is 

cuminaldehyde and it is rich in fatty acids and their derivatives. The main objective of 

this research is to study in a bibliographic way the profile of fatty acids and the 

concentration of cuminaldehyde of the essential oil of Cc, as well as its cosmetic use. 

The methodology used was the hypothetical-deductive scientific method, the materials 

used were the Scholari, Scielo, ScienceDirect, Pubmed, PMC and MDPI databases, 

from which the relevant information on the subject was extracted, for subsequent 

analysis. The conclusions obtained from the research are: cuminaldehyde is the main 

component of cumin essential oil, which gives it antimicrobial properties; linoleic, oleic, 

palmitic, linolenic, palmitoleic and arachidic acids were found in all cumin species; 

cumin essential oil can be used in perfumes and skin tonics, as well as in water-based 

cosmetics; and the hypothesis of the study was corroborated, because both 

cuminaldehyde and fatty acids make it an option as a preservative for use in cosmetics. 

 

 

Keywords: Common cumin, Black cumin, Essential oil, Cuminaldehyde, Cosmetics.
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial existe una creciente demanda de productos cosméticos sin 

conservantes sintéticos o con conservantes que sean de origen orgánico (ácidos 

orgánicos, aceites esenciales o extractos de semillas) y no sean perjudiciales para la 

salud, debido a que existen antecedentes de consumidores que sufrieron reacciones 

adversas a estos productos que integran en sus formulaciones conservantes 

cosméticos como: parabenos (etil, metil, butil, bencil y propil) y triclosán. 

 

Los conservantes empleados por la industria cosmética además de ser sintéticos son 

químicos, su uso corresponde a que son económicas, además de que contienen 

moléculas incoloras, inodoras, no volátiles y con gran margen de pH, pero que no 

todas poseen las propiedades antimicrobianas y antioxidantes esenciales para la 

conservación de los productos y que estos sean seguros para la salud. 

 

El comino (Cuminun cyminum) pertenece a la familia Apiaceae, es una planta 

herbácea que contiene semillas que son aromáticas y por lo general se usan como 

especias, su aceite esencial presenta propiedades antibacterianas, antioxidantes y 

antinflamatorias, puesto que, dentro de sus componentes químicos principales se 

encuentra el cuminaldehído, así como también los ácidos grasos y sus derivados. Es 

por esta razón la importancia de realizar el presente estudio bibliográfico, para 

determinar si el aceite esencial de comino puede utilizarse como conservante en 

productos cosméticos.  

 

En el capítulo 1, se presenta el problema y como está dado, así como el objetivo de 

la investigación que es el estudiar bibliográficamente el perfil de ácidos grasos y la 

concentración de cuminaldehído del aceite esencial de comino y su uso cosmético. 

 

En el capítulo 2, se exponen toda la investigación bibliográfica, está dada por los 

antecedentes (perfil de ácidos grasos y la obtención de cuminaldehído); el comino, 

aceite esencial y su composición; métodos de extracción; y métodos de cuantificación.  
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En el capítulo 3, se muestra el tipo de investigación, que para fines del estudio es 

método científico de tipo hipotético–deductivo; también los materiales y métodos que 

son las bases de datos de donde se obtuvo la información (Scholari, Scielo, 

ScienceDirect, Pubmed, PMC y MDPI); y como instrumento de recolección de 

información las matrices basadas en los objetivos específicos.  

 

En el capítulo 4 se exponen las matrices de los resultados obtenidos de los artículos 

científicos y la discusión referente al tema de investigación. Las matrices que se 

consideraron relevantes para el estudio son: el perfil de ácidos grasos y concentración 

de cuminaldehído; composición química del comino común y negro; uso de 

conservantes en cosméticos; y actividades antibacterianas del cuminaldehído. 

 

Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones, donde se obtuvo 

que el cuminaldehído es el componente principal del aceite esencial del comino, posee 

propiedades antimicrobianas que lo vuelven un excelente conservante para uso 

cosmético; y en todas las especies de comino se encontraron los siguientes ácidos: 

linoleicos, oleicos, palmíticos, linolénicos, palmitoleicos y araquídicos; el acete 

esencial se lo usa comúnmente en perfumes y tónicos para la piel, aunque puede ser 
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CAPÍTULO l: PROBLEMA 

l.1. Planteamiento y formulación del problema 

Los elementos destinados al uso tópico en la piel, pueden ocasionar una afectación 

a la barrera cutánea de forma momentánea. Las distintas formulaciones tópicas 

presentan una discrepancia dependiendo para que hayan sido diseñadas, y así 

teniendo claro su propósito con las que fueron creadas y poder diferenciar entre las 

que están destinadas para mantenerse por más tiempo en la superficie cutánea (por 

ejemplo, los protectores solares o productos cosméticos); como los que emiten la 

conducta de la piel (formulaciones tópicas) (1). 

 

Existen escasos antecedentes de sucesos reales de reacciones adversas a 

cosméticos, que, oscilan entre un 12% de la población en general. Las reacciones que 

pueden presentar una gran parte de los productos cosméticos habitualmente se 

presentan como dermatitis de contacto, de la manera más frecuente. Es de peculiar 

atención debido a la seriedad de los síntomas que presentan (2). Muchos de los 

conservantes cosméticos son perjudiciales para las personas como son los 

parabenos, los metil, etil, propil, butil y bencilparabeno. Son exageradamente 

utilizados, debido a sus perfectas particularidades, se trata de moléculas inodoras, 

incoloras, no volátiles, valioso en un extenso margen de pH y utilizadas por ser más 

económicas. No todas son antimicrobianas, ni presentan antioxidantes (3). 

 

El comino en Ecuador no se ha utilizado para otras fuentes que no sean culinarias, 

la extracción del aceite del comino tiene propiedades como antioxidantes, 

antibacteriano y antinflamatorio. No se ha estudiado la utilidad del cuminaldehído, que 

además de ser la molécula que le da el arma característica, no ha sido aprovechada 

por actividad antimicrobiana aplicada en otros escenarios que no sea el gastronómico 

(4).  En ese sentido, la propiedad antimicrobiana del comino no ha sido aprovechada 

en el área cosmética, inobservando su uso como un producto natural (5). 

 

Los químicos son introducidos en muchos cosméticos como conservantes, esto en 

muchos casos termina siendo perjudicial para la salud, los químicos que por lo general 
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se usan son: los parabenos, lauril sulfato de sodio, triclosán, formaldehídos, entre 

otros  (6). 

 

La abundancia de esta especia en Ecuador debe ser aprovechada tanto para su 

estudio químico como sus otras aplicaciones (7). 

l.1.1. Formulación del problema 

¿Cuál será la incidencia del contenido de ácidos grasos y la concentración de 

cuminaldehído presentes en el aceite esencial de comino (Cuminun cyminum) en el 

uso de conservante cosmético? 

l.2. Justificación e importancia 

El comino forma parte de un grupo de especies de plantas necesarias para el 

consumo humano y ofrece distintos atributos para la medicina. Es una hierba 

aromática y astringente, que favorece al aparato digestivo y ejerce como estimulador 

de los órganos sexuales. Su uso fue aplicado en terapias de trastornos digestivos 

leves, como carminativo, eupéptico y astringente, así como enfermedades 

broncopulmonares, tos y usado como un analgésico (8). 

 

Los ácidos grasos y sus derivados forman parte decisiva de los productos 

cosméticos y de la atención personal. Sus propósitos incluyen aspectos firmes del 

producto, su uso es limitado debido al pH ácido pudiendo presentar efectos adversos 

en la piel (9). 

 

Actualmente, existe una demanda en la utilización del aceite esencial como 

conservantes para el uso en la cosmética, aportando un beneficio positivo por ser de 

productos naturales, cumpliendo con propiedades antibacterianas, antifúngicas, 

antinflamatorias, entre otras (6). 

 

En la cosmética la utilización del comino está orientada para limitadas zonas 

estéticas y cuidado personal (perfumes y tónicos para la piel), según su acción 

específica debe ser el tipo de cosméticos a utilizar siendo como lociones de acción 
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específicas, bálsamos, cremas, entre otros. Siendo utilizado el aceite esencial de 

comino Cuminun cyminum se usa para dar un brillo natural al cabello y la piel, para 

tratamiento contra la caspa, así como para masajes y aromaterapias (10).   

 

En Ecuador, la industria cosmética no utiliza aceites esenciales como conservantes, 

su uso se limita a brindar un aroma con fines de calidad, el estudio de la presencia de 

ácidos grasos y cuminaldehído presente en el comino que se comercializa en el país 

ayudaría a una conservación del producto cosmético, de la misma manera que tendría 

un bajo costo y no presentaría reacciones adversas (11). 

l.3. Hipótesis 

El cuminaldehído y los ácidos grasos presentes en el aceite esencial de comino 

(Cuminun cyminum) pueden utilizarse como conservante cosmético. 

l.4. Objetivos 

l.4.1 Objetivo General 

• Estudiar bibliográficamente el perfil de ácidos grasos y la concentración de 

cuminaldehído del aceite esencial de comino Cuminun cyminum y su uso 

cosmético. 

l.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características y propiedades del aceite esencial del comino 

Cuminun cyminum. 

• Comparar el perfil de ácidos grasos del comino Cuminun cyminum en distintos 

artículos de la evidencia científica. 

• Determinar el uso cosmético del aceite esencial de comino mediante una 

revisión bibliográfica 
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l.5 Operacionalización de las Variables 

Tabla I. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSION O 
CONCEPTUALIZACION 

INSTRUMENTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDEPENDIENTE  

Cuminaldehído 

Cromatografía de 
gases masa (GC- 
MS) (Datos de otros 
autores) 

mg/g 

Ácidos grasos  
Espectrofotométrica 
(Datos de otros 
autores)  

nm 

DEPENDIENTE Uso cosmético 
Revisión 
bibliográfica 

% 

 

l.5.1. Variable dependiente 

• Uso cosmético del aceite esencial de comino (Cuminun cyminum).  

l.5.2. Variable independiente 

• Cuminaldehído. 

• Perfil de ácidos grasos. 
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CAPÍTULO lI: MARCO TEÓRICO 

II.1. Antecedentes 

ll.1.1. Perfil de ácidos grasos en comino basado en diferentes investigaciones, 

autores y resultados. 

Según Merah O. Sayed-Ahmad B. Talou T. Saad Z. Cerny M. Grivot S. Evon P. 

Hijazi A. En el año 2020 (12). Realizaron una investigación sobre la composición 

bioquímica de semillas de comino y estudio de biorrefinación en Francia y Líbano, 

sobre el perfil de ácidos grasos de comino de cuatro especies geográficas como de 

Líbano, Francia, Argelia, Siria obteniendo los siguientes resultados:  

 

• Líbano. Ácido palmítico (C16:0) 4,2%, Ácido palmitoleico (C16: 1n7) 0,3%, 

Ácido esteárico (C18: 0) 0,3%, Ácido petroselínico (C18: 1n12) 49,2%, Ácido 

oleico (C18: 1n9) 11,9%, ácido cis- vacénico (C18: 1n7) 1,3%, Ácido linoleico 

(C18: 2n6) 32,2%, Ácido araquídico (C20: 0) 0,1%, Ácido linoleico (C18:3n3) 

0,5%. 

• Francia. Ácido palmítico (C16:0) 3,9%, Ácido palmitoleico (C16: 1n7) 0,3%, 

Ácido esteárico (C18: 0) nf, Ácido petroselínico (C18: 1n12) 51,5%, Ácido oleico 

(C18: 1n9) 11,2%, ácido cis- vacénico (C18: 1n7) 1,5%, Ácido linoleico (C18: 

2n6) 31,4%, Ácido araquídico (C20: 0) 0,1%, Ácido linoleico (C18:3n3) 0,2%. 

• Argelia. Ácido palmítico (C16:0) 3,9%, Ácido palmitoleico (C16: 1n7) 0,2%, 

Ácido esteárico (C18: 0) 0,9%, Ácido petroselínico (C18: 1n12) 51,6%, Ácido 

oleico (C18: 1n9) 11,3%, ácido cis- vacénico (C18: 1n7) 1,3%, Ácido linoleico 

(C18: 2n6) 30,5%, Ácido araquídico (C20: 0) nf, Ácido linoleico (C18:3n3) 0,3%. 

• Siria. Ácido palmítico (C16:0) 4,3%, Ácido palmitoleico (C16: 1n7) 0,3%, Ácido 

esteárico (C18: 0) 1,0%, Ácido petroselínico (C18: 1n12) 47,4%, Ácido oleico 

(C18: 1n9) 12,2%, ácido cis- vacénico (C18: 1n7) 1,2%, Ácido linoleico (C18: 

2n6) 32,9%, Ácido araquídico (C20: 0) 0,1%, Ácido linoleico (C18:3n3) 0,6%. 
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De acuerdo con Bourgou S, Bettaieb I, Saidani M, Marzouk B. En el año 2010 (13), 

realizaron una investigación para evaluar el ácidos grasos, aceite esencial y 

modificaciones fenólicas de la fruta de comino negro en condiciones de estrés por 

NaCl, en Borj Cédria, Túnez, obteniendo los siguientes resultados de ácidos grasos, 

Ácido mirístico (0.40 ± 0.03a), ácido palmítico (14.77 ± 0.47a), ácido palmitoleico (0.28 

± 0.05a), ácido esteárico (2.90 ± 0.01a), ácido oleico (19.21 ± 0.13a), ácido linoleico 

(58.09 ± 0.54a), acido linolénico (0.41 ± 0.06a), ácido araquídico (1.05 ± 0.43ab), ácido 

behénico (2.89 ± 0.34a). 

 

Según Nguyen T. Aparicio M. Saleh M. En el año 2015, realizaron una investigación 

sobre el análisis de espectrometría de masas de tiempo de vuelo cuadrupolo GC-LC 

de masa preciso de ácidos grasos y triacilgliceroles de frutas picantes de la familia 

Apiaceae, en Texas, Houston e Indianápolis, obteniendo resultado como: (C16: 0) 

(4.67 ± 0.11), (C16:1) (0.33 ± 0.01), (C16:1) (0.31 ± 0.01), (C18:0) (nd*), (6ZC18:1) 

(61.83 ± 1.97), (9ZC18:1) (1.40 ± 0.04), (C18:2) (30.44 ± 0.91), (C18:3) (0.61 ± 0.02), 

(C20:0) (0.15 ± 0.01), % Rendimiento § 23.4 (14). 

 

Según Sharma L. K., Agarwal D., Rathore S. S., Malhotra S. K. Y Saxena S. N. En 

el 2016, llevaron a cabo una investigación analítica sobre el efecto de la molienda 

criogénica sobre los componentes volátiles y grasos de los fenotipos del comino 

(Cuminun cyminum L.), en la localidad de Ajmer, India. Teniendo los siguientes 

resultados: Ácido total (%) 15.2 ± 1.06, ácido palmítico 7.47 ± 0.45, ácido palmitoleico 

1.22 ± 0.05, ácido esteárico 1.59 ± 0.22, ácido oleico 88.2 ± 1.12, ácido linoleico (---), 

ácido araquídico (---), ácido mirístico 0.17 ± 0.01 (15). 

 

De acuerdo con Morsy, Kholif, Matloup, Elena, Anele y Caton, en el 2018 realizaron 

una investigación comparativa de las semillas de mostaza y comino mejoran la 

utilización del alimento, la producción de leche y ácidos grasos de la leche de las 

cabras de Damasco en Giza, Egipto y Dakota del Norte, donde obtuvieron los 

siguientes resultados a su investigación: Ácido caprílico C8:0 (2.15B), ácido cáprico 

C10:0 (6.38), ácido undecílico C11:0 (0.75), ácido láurico C12:0 (3.15), ácido mirístico 

C14:0 (9.13), C14:1 (0.84), ácido pentadecílico C15: 0 (1.69), ácido palmítico C16:0 
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(27.2), ácido palmitoleico C16:1 (1.33), ácido margárico C17:0 (0.61), ácido esteárico 

C18:0 (16.7), ácido elaídico C18:1 n9T (26.1), ácido oleico C18:1 n9C (2.33), ácido 

alfa linoleico C18:1 n-3 (0.19), ácido gamma linolénico C18:3 n-6 (0.42), ácido 

araquídico C20:0 (0.60) (16).  

 

De acuerdo a una investigación realizada en Borj-Cédria, Túnez por Rebey I. B, 

Bourgou S., Rahali F. Z., entre otros. En abril del 2017, sobre la relación entre la 

tolerancia a la sal y cambios bioquímicos en semillas de comino (Cuminun cyminum 

L.) obteniendo resultados sobre el perfil de ácidos grasos en la presente investigación: 

MUFA 58,34%, PUFA 12,61%, SFA 27,88 %, UFA 70,95% (17). 

 

En el año 2015 Pandey S., Patel Manish K., Mishra A. y Jha B. realizaron una 

investigación sobre la composición fisio-bioquímica y la metabolómica no dirigida del 

comino (Cuminun cyminum L.) lo convierten en un alimento funcional prometedor y 

ayuda a mitigar el estrés por salinidad en Gujarat, Nueva Delhi, India y Hainan, China. 

Como resultado de la investigación sobre el perfil de ácidos grasos de comino son los 

siguientes: El comino estaba compuesto por una variedad de ácidos grasos (C14 a 

C24), como los poliinsaturados 53%, saturados 39%, ácidos grasos monoinsaturados 

8%. Los componentes de los ácidos grasos obtuvieron resultados en donde dominaba 

el ácido linoleico 34%, ácido palmítico 27%, alfa-linoleico 19%, ácido esteárico 9% y 

ácidos palmitoleicos 7% (18). 

 

Según Ramadan Mohamed Fawzy, en su investigación sobre el aceite de comino 

(Cuminun cyminum) prensado en frío, en el año 2020, en la localidad de Zagazig, 

Egipto y Makkah, Arabia Saudita. Tuvieron los siguientes resultados para la 

determinación de perfil de ácidos grasos de comino: C14:0 (0,5%), C16:0 (8,70%), 

C18:0 (5,70%), C18:1 n-12 (41,3%), C18:1 n-9 (6,2%), C18:2 n-6 (34,2%), C18:3 n 

(3,40%), SFA (14,9%), MUFA (47,5%), PUFA (37,6%) (19). 

 

En una investigación realizada por Duman Erman, Demirci Şűkrű, Őzcan Mehmet 

Musa y Çelik Battal en el año 2018, sobre las propiedades físico-químicas, ácidos 
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grasos y aceite esencial composición y efecto antimicrobiano del comino (Cuminun 

cyminum L.) semilla y aceite esencial. En la localidad de Afyonkarahisar, Tekirdag y 

Konya en Turquía, obteniendo los siguientes resultados del perfil de ácidos grasos de 

comino: Ácido mirístico 0,04%, palmítico 3,51%, palmitoleico 0,38%, margárico 0,05%, 

heptadecanoico 0,05%, esteárico 0,08%, petrosenilico 65,12%, linoleico 29,25%, 

linolenico 0,31%, araquídico 0,09%, ecosanoico 0,27%, behénico 0,02%, lignoserico 

0,03%, nervonico 0,02% (20). 

 

De acuerdo con Hosseini Sepideh, Ramezan Yousef y Arab Shabnam, en su 

investigación de un estudio comparativo sobre las características fisicoquímicas y la 

actividad antioxidante de los aceites de zumaque (Rhus coriaria L.), comino (Cuminun 

cyminum) y alcaravea (Carum carvil), en la localidad de Tehran-Irán, donde sus 

resultados fueron los siguientes: Ácido mirístico C14:0 (0,19%), ácido palmítico C16:0 

(7,18%), acido palmitoleico C16:1 (0,21%), acido esteárico C18:0 (1,96%), ácido 

oleico C18:1 (41,14%), ácido linoleico C18:2 (49,15%), α ácido linoleico C18:3 

(0,17%), SFA (9,33%), MUFA (41,35%), PUFA (49,32%) (21). 

ll.1.2. Obtención de cuminaldehído en comino basado en diferentes 

investigaciones, autores y resultados. 

Zheljazkov, Gawde, Cantrell entre otros llevaron a cabo una investigación sobre el 

tiempo de destilación como herramienta para mejorar la actividad antipalúdica y la 

composición diferencial del aceite de semillas de comino en el año 2015, en Oregón, 

Mississippi, Nebraska y Canadá, como resultado obtenido para cuminaldehído fue de 

DT (min) 5 Cuminaldehído 66.4% (22). 

 

Según Behbahani B., Noshad M. y Falah F. en la publicación realizada la 

investigación sobre el aceite esencial de comino: análisis fitoquímico, actividad 

antimicrobiana e investigación de su mecanismo de acción mediante microscopía 

electrónica de barrido en Juzestán, Mollasani, y Mashhad Iran, en el año 2019, 

logrando tener resultado sobre el cuminaldehído Tiempo de Retención (min): 22.38 y 

área (%): 28.28% (23).  
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En el año 2019 Wongkattiya N., Sanguansermsri P. entre otros, realizaron una 

investigación sobre la actividad antibacteriana del cuminaldehído sobre patógenos 

transmitidos por los alimentos, el componente bioactivo del aceite esencial de 

Cuminun cyminum L. recolectado en Tailandia, en Australia. En los cuales obtiene los 

siguientes resultados: Cuminaldehído (27.10%), beta-pineno (25.04%), y gamma-

terpeno (15.68%) (24). 

 

De acuerdo con Kedia Akash, Prakash Bhanu, Mishra Prashant K. y Dubey N. K., 

realizaron un estudio sobre las propiedades antifúngicas antiaflatoxigénicas de aceite 

esencial de semilla de Cuminun cyminum (L.) y su eficiencia como conservante en 

productos almacenados en el año 2014, en la localidad de Varanasi, India en donde 

los resultados fueron los siguientes: los componentes principales del aceite esencial 

fueron p-cimeno (47.08%), gamma-terpineno (19.36%), cuminaldehído (14.92%) y 

laevo beta-pineno (11.50%) (25). 

 

En la investigación realizada por Mutlu-Ingok y Karbancioglu-Guler en el 2017, 

sobre aceites esenciales de cardamomo, comino y eneldo: composiciones químicas, 

actividades antimicrobianas y mecanismos de acción contra Campylobacter spp. En 

la localidad de Estambul, Turquía. Obtuvieron los siguientes resultados en relación al 

compuesto de cuminaldehído: Aldehído de comino (24.1%), ʸ-terpineno (16.9%) y β-

pineno (14.4%) (26). 

 

En la investigación realizada por Ghasemi G., Fattahi M., Alirezalu A. y Ghosta Y. 

en el 2019 sobre las actividades antioxidantes y antifúngicas de un nuevo quimiovar 

de comino (Cuminun cyminum L.)  en Urmia, Irán. obteniendo los siguientes 

resultados: 3-caren-10-al (47.27%) y cuminal (25,92%) fueron principales compuestos 

seguido de 2-caren-10-al (8,05%), ʸ-terpíneno (7,66%), -β-pineno (5,11%), ρ-cimeno 

(2,71%) (27).  

 

Según Mehdizadeh L., Pirbalouti Abdollah G. y Moghaddam M. en el 2017 

realizaron una investigación sobre la estabilidad en almacenamiento del aceite 
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esencial de comino (Cuminun cyminum L.) en función a la temperatura. En Mashhad, 

Irán. Lograron los siguientes resultados: seis meses de almacenamiento a 

temperatura ambiente (25°C): Aldehído de comino (46,67%), (48,46%), (52,32%), 

(56,29%), (60,21%), (63,31%). Seis meses de almacenamiento a temperatura de 

refrigerador (4°C): Aldehído de comino (46,11%), (47,31%), (48,63%), (49,6%), 

(49,97%), (50,52%). Seis meses de almacenamiento a temperatura de congelador (-

20°C): Aldehído de comino (45.59%), (47,42%), (48,07%), (48,38%), (51,11%), 

(51,22%) (28). 

 

En una investigación realizada por Dubey, P. N., Saxena, S. N., Mishra, B. K. entre 

otros, en el año 2017 en la localidad de Ajmer, Rajasthan, India. Sobre la 

preponderancia de los constituyentes del aceite esencial de comino (Cuminun 

cyminum L.) en las subregiones agro-ecológicas de cultivo de comino, India. en donde 

los resultados para cuminaldehído fueron los siguientes: Jaisalmer (38,11%), Nagaur 

(36,76%), Kuchchh (25,84%), Ajmer (39,9%), Amreli (38,45%) (29). 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Moghaddam Mohammad, Pirbalouti 

Abdollah G. en el año 2017, sobre la diversidad agromorfológica y fitoquímica de las 

acciones iraníes de Cuminun cyminum, en la localidad de Mashhad, Shahrekord Irán. 

sus resultados para cuminaldehído fueron: Acción 1 (20.1%), 2 (13,58%), 3 (13,74%), 

4 (16,63%), 5 (12,28%), 6 (13,81%), 7 (9,45%), 8 (16.72%), 9 (14,74%), 10 (14,1%) 

(30). 

 

En el año 2016 fue realizada una investigación por Saha Supradip, Walia Suresh, 

Kundu Aditi entre otros, en la localidad de Nueva Delhi, India. Con respecto a la 

diferencia composicional y funcional en aceite esencial de comino (Cuminun cyminum) 

extraído por Hidrodestilación y SCFE. Siendo sus resultados para cuminaldehído los 

siguientes: Hidrodestilación 52,56% y SCFE 37,31% (31). 

 

De acuerdo con Khan, I. U., Mehriya, M. L., Rathore, B. S., Kumhar, S. R., y Singh, 

B. en el año 2017, llevaron a cabo una investigación en la localidad Rajastham, India, 
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sobre la evaluación de componentes fitoquímicos volátiles en fenotipos de comino 

(Cuminun cyminum) por cromatografía de gas-espectroscopia de masa, obteniendo 

los siguientes resultados por cuminaldehído: Rz-19 (32,59%), RZ-223 (40,88%), RZ-

341 (31,65%), RZ-345 (40,69%) (32). 

II.2. El comino (Cuminun cyminum) 

El comino (Cuminun cyminum), pertenece a la Familia Apiaceae, es una planta 

herbácea, anual, erguida, que crece hasta una altura de aproximadamente 25 cm. Sus 

flores son pequeñas, de color blanco o rosado en forma de umbelas compuestas. Las 

semillas vienen como un carpelo emparejado o separado, de unos 3-6 mm de largo. 

Tienen un patrón de rayas, con nueve crestas y canales de aceite (33). Sus semillas 

son una de las especias más populares, y se usan regularmente como agentes 

saborizantes en las cocinas de diferentes culturas (34). 

 

El aceite esencial (OE) del Cuminun cyminum se reconoce como una fuente 

interesante de componentes antibacterianos, antifúngicos y antioxidantes que pueden 

usarse como agentes potentes en la conservación de alimentos y para las industrias 

terapéuticas o nutracéuticas (33). 

II.2.1. Origen 

El comino (Cuminun cyminum), posee una trayectoria aproximadamente 5000 años 

para la antigüedad egipcia, siendo utilizado como especia y conservante en la 

momificación. El nombre común de comino tiene su historia en la palabra Kerman, 

ciudad de Irán donde fue cultivada extensivamente. En el transcurso de la Edad Media, 

fue deseada en Europa, comerciantes y colonos portugueses y españoles 

transportaron semillas de comino a América y al nuevo mundo una vez culminado sus 

viajes por África. Poco más en el mismo tiempo, el sudeste asiático y la India 

consiguieron semillas de comino por medio de los turcos otomanos y sus viajes por la 

región (10). 

II.2.2. Descripción botánica (Morfología) 

Es una planta delicada, lisa, crece anualmente de 10 a 50 cm de altura. El tallo está 

dividido en la base. Las hojas son lisas y finamente pinnatífidas con puntas oblongas-

lineales, de las cuales las inferiores son en su mayoría doblemente trifoliadas (35). 
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Figura 1. Hierba y Semilla de Comino (Cuminun cyminum). 

Fuente: (36) 

Las flores están en umbelas que se irradian en grupos de 3 a 5. Los pétalos son 

blancos o rojos, oblongos y con bordes profundos. Con una punta larga y dentada. 

Las brácteas involúcrales son largas y simples. El estilo es corto y girado hacia afuera 

en el fin. El ovario es inferior y 3-Iocular. El fruto es un esquizocarpio, de 

aproximadamente 6 mm de largo y 1,5 mm de ancho y Coronada con puntas de cáliz 

en forma de punzón. El mericarpio es casi redondo en sección transversal, con 5 hilos, 

costillas principales erizadas y costillas secundarias erizadas (36). 

II.2.3. Taxonomía 

Tabla II. Taxonomía del Comino Cuminun cyminum. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Cuminun 

Especie: Cuminun cyminum 

Fuente: (37) 
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II.2.4. Distribución geográfica en Ecuador 

El comino es originario de Egipto y se ha cultivado en Oriente Medio, India, China 

y el Mediterráneo. En el pasado, el más grande exportador de comino a los Estados 

Unidos fue Irán. Sin embargo, actualmente Turquía, India y China han proporcionado 

alternativas. Ahora, la mayor producción de comino proviene de la India (estados de 

Rajasthan y Gujarat) (35). 

 

Las flores son umbelas, con 3 a 5 esparcidas en cada grupo. Los pétalos son 

blancos o rojos, oblongos, con bordes profundos. Tiene una punta dentada larga. El 

luc total es largo y sencillo. El estilo es muy corto y finalmente se hace más pequeño. 

Posición inferior del ovario y tercer ojo. El fruto es una cáscara partida, de unos 6 mm 

de largo y 1,5 mm de ancho, con una punta de cáliz en forma de cono. La sección 

transversal de la cáscara es casi circular, con 5 líneas, nervaduras primarias erizadas 

y nervaduras secundarias erizadas (18). 

II.2.5. Composición química 

En estudios posteriores sobre las propiedades y composición de las semillas de 

comino Cuminun cyminum indican que contienen aceite fijo (Ca. 10%), aceite volátil 

(1-5%), proteínas, celulosa, azúcar, y minerales, por conocimiento de los autores, en 

la actualidad se posee limitada información sobre el contenido de lípidos de Cuminun 

cyminum (38). 

 

El comino tiene cuminaldehído, flavonoides y ácidos grasos, cuya propiedad es dar 

beneficios medicinales en diversas situaciones presentadas; sin embargo, no se ha 

identificado el perfil de estos ácidos y como podrían ser aprovechados (39). 

II.3. Aceites esenciales 

Productos obtenidos a partir de una materia prima vegetal, bien por arrastre con 

vapor, bien por procedimientos mecánicos a partir del epicarpio de los Citrus, o bien 

por destilación seca. El aceite esencial se separa posteriormente de la fase acuosa 

por procedimientos físicos en los dos primeros modos de obtención; puede sufrir 

tratamientos físicos que no originen cambios significativos en su composición [por 

ejemplo, re destilación, aireación (40). 
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Es decir, los aceites esenciales son el producto final del metabolismo secundario 

de las plantas aromáticas. Esto obedece a que son sustancias que presentan una 

mezcla compleja de compuestos orgánicos y compuestos oxigenados, pues son 

estos, los responsables del aroma de las plantas y son insolubles en agua (41). 

II.3.1. Aplicaciones 

En la actualidad, los aceites esenciales se encuentran en diferentes áreas, tales 

como: aromaterapia, perfumería, alimentos, entre otros. El consumo de aceites 

esenciales en la industria se usa como aromatizante, ambientador, también es 

utilizado en la elaboración de cosméticos hasta en alimentos. La gama de las 

industrias que usan los aceites esenciales en variada y extensa: Debido a su diversa 

actividad biológica (principios activos), los aceites esenciales se utilizan contra 

enfermedades y en aromaterapia. Además, se emplea en la producción de cremas 

dentales, artículos de tocador, etc (42). 

II.4. Aceite esencial de Cuminun cyminum 

II.4.1. Descripción 

El aceite esencial es un líquido de color amarillo pálido o verdoso con un aroma 

cálido, suave, especiado y almizclado, su combinación con lavanda, lavandina, 

romero, gálbano, palo de rosa, cardamum y fragancias de tipo oriental es favorable 

(43). 

II.4.2. Composición química 

El uso de los ácidos grasos en la cosmética tiene un lugar importante en la 

elaboración de un producto cosmetológico para el cuidado personal dada la cantidad 

de moléculas que benefician su acción, como son el ácido palmítico, ácido 

palmitoleico, ácido heptadecanoico, acido esteárico y acido linoleico, etc. (9). 

II.4.3. Propiedades 

Los Aceites Esenciales difieren en composición y propiedades de los ácidos grasos 

o aceites fijos, que se componen de glicéridos; y de los aceites minerales que se 

componen de hidrocarburos (44). 
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II.5. Métodos de extracción de Aceites esenciales 

De acuerdo con Jaramillo BE, Suarez S, Marrugo V (45), existen diferentes formas 

de extraer los aceites esenciales, estas son: 

• La destilación simple. 

• La destilación por arrastre de vapor. 

• Extracción enfleurage. 

• La hidrodestilación. 

• Extracción con disolventes derivados de petróleo. 

• Método de extracción con fluidos supercríticos. 

• Extracción con disolventes no derivados del petróleo. 

• Extracción con microonda. 

• Expresión a frío. 

• Destilación hidráulica. 

• Método de Maceración. 

II.5.1. Destilación simple 

Esencialmente se utiliza para aislar líquidos, para separar de composición de dos 

elementos en punto de hervor de al menos 60-80°. Mezcla de sustancia cuyo punto 

de hervor llegan al menos 30-60°C lo cual se las aparta por destilación sencilla, el 

líquido que se necesita destilar se lo coloca en el matraz calienta con una placa 

calefactora, cuando alcanza el punto de hervor, empieza a aparecer el vapor, se 

concentra parte del mismo en el registrador y en los muros del matraz y la mayor 

porción del vapor pasa por el refrigerante en el cual se condensa debido a la corriente 

de agua fría que sube a la camisa de este. La destilación se colecta en el a matraz 

recolector a través de la alargadera (46). 

II.5.2. Destilación por arrastre de vapor 

Técnica actualmente utilizada, es habitual para la extracción de aceite. Método que 

está autorizado la Farmacopea Europea. Consiste en general en una cuba inerte o 

acero inoxidable, la muestra no debe estar en contacto directo con el agua, que es 

separado con un tamiz en fondo. Cuando genera vapor pasa por un matraz extrayendo 

de este modo el aceite esencial, el cual es arrastrado por el vapor, proceso que se lo 

conoce como codestilacion, a la salida del embudo se obtiene un agua aromática, y el 
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aceite esta sobrenadante se agrega 5ml de acetato de etilo para lograr la separación 

del aceite esencial (47). 

 

La destilación a vapor es un proceso de separación utilizado para purificar o aislar 

materiales sensibles a la temperatura, como los compuestos aromáticos naturales. Se 

agrega vapor o agua al aparato de destilación, disminuyendo los puntos de ebullición 

de los compuestos. El objetivo es calentar y separar los componentes a temperaturas 

por debajo de su punto de ebullición. La ventaja de la destilación al vapor sobre la 

destilación simple es que el punto de ebullición más bajo reduce la descomposición 

de los compuestos sensibles a la temperatura (47). 

 

Los aceites esenciales son aquellos que se extraen por destilación al vapor. Aquí 

es donde el material vegetal se coloca en una rejilla con agua caliente debajo. El vapor 

extrae los aceites esenciales del material vegetal. Estas diminutas moléculas se 

evaporan con el agua y luego pasan por un sistema de enfriamiento en el que terminan 

nuevamente en forma líquida. Aquí los aceites esenciales flotan sobre el agua o se 

asientan en la parte inferior dependiendo de la densidad del aceite. Luego, los aceites 

esenciales se separan del agua, dejando las aguas florales, llamadas hidrosoles, que 

aún conservan algunas de las propiedades terapéuticas. Este tipo de destilación de 

vapor utiliza los siguientes instrumentos de vidrio: una placa caliente, un matraz de 

ebullición, un matraz de biomasa, una cabeza fija, un condensador y un receptor, se 

utiliza para la destilación a "vapor seco" del material vegetal (48). 

II.5.3. Extracción enfleurage 

Son métodos antiguos en la que ya no se trabaja, el material que se requiere son 

las hojas o flores a pesar de la calidad de aceite que se logra obtener, la cual es 

apartado por medio físicos químicos. La extracción es muy laboriosa, ya que se 

necesita de mucha mano de obra, lo cual es técnicamente superado con métodos 

alternativos que existen en la actualidad (49). 
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II.5.4. Hidrodestilación o destilación de materia vegetal por medio del arrastre 

del aceite esencial con vapor de agua. 

Es un procedimiento muy utilizado, la muestra vegetal debe ser fresca y cortada en 

trozos muy pequeños. Los equipos son de gran versatilidad al aplicar en materia 

vegetal, problema es que no se puede controlar temperaturas altas, el cual es 

inapropiado para aceite esencial con componente sensible al calor, es muy utilizada 

para especialmente para perfumerías. El mal uso de este método nos dará como 

resultado un aceite esencial de mala calidad (50). 

II.5.5. Extracción con disolventes derivados de petróleo 

Es la que más se utiliza en la actualidad para destilación ya que se la puede aplicar 

a aceites esenciales más sensibles al calor, el problema es el alto valor del equipo, 

radica en el empleo de disolventes tóxicos que es peligroso e inflamable en su manejo 

que puede dejar residuos en el producto obtenido, así alterando el aroma del aceite 

esencial (51). 

 

Método de extracción con fluidos supercríticos es el desarrollo más reciente. Esto 

depende del material vegetal cortado en trozos pequeños, el mismo que se empaca 

en una cámara de acero. Poco a poco el proceso es adoptado por nuevas industrias, 

la ventaja es el rendimiento alto y no altera la composición del aceite esencial, ni dejar 

resto de disolventes, el único inconveniente es el equipo que es relativamente costoso, 

por lo cual el costo de operación es elevado. Debido al empleo de altas presiones y 

sistema de extracción y resiste a altas presiones (51). 

II.5.6. Extracción con disolventes no derivados del petróleo 

La muestra debe estar seca y molida debe estar en contacto con solventes. 

Alternativa que no se utilizada, aun siendo sugerida por expertos, este método hereda 

las ventajas de la extracción con disolvente convencional, así evita el contacto material 

vegetal con disolventes derivados del petróleo, dado a que el aceite esencial son 

mezclas que se formas por varias sustancias, al utilizar este método en su obtención 

puede influir, y de echo lo hace en la composición del producto obtenido, esto hace 

que el perfil aromático del aceite esencial puede variar dependiendo del método 

empleado (52). 
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II.5.7. Extracción por microondas 

Es una alternativa para la extracción de aceite esencial, método convencional que 

requiere de microondas lo cual se la adapta para la extracción, la muestra debe ser 

vegetal, seca y en trozos pequeños, agua. Se acopla al microondas condensadores 

con sistema de circulación de agua fría. Se la deja por 30 minutos, la proporción en la 

composición de los extractos y el rendimiento depende de la temperatura. El líquido 

se lo recibe en un matraz, para la separación del aceite se añade sulfato de sodio (53). 

II.5.8. Expresión a frío o técnica de prensado 

También conocido como técnica del prensado método muy utilizado la extracción 

de frutos cítricos como el limón, naranja, pomelo, bergamota, mandarina. Para la 

extracción del aceite se requiere de las cáscaras, este método no se somete a 

temperatura elevada, al entrar en contacto con el agua, se separan componentes 

hidrosolubles (48) 

II.5.9. Método de maceración 

Método utilizado para la extracción de aceite a flores muy delicadas (rosas, jazmín, 

madre selva, etc.) método convencional para la extracción de estas esencias se 

requiere macerar en un aceite conductor (almendra o girasol) sus flores deben estar 

totalmente impregnadas. Posteriormente, se calienta esta infusión al terminar el 

proceso se obtiene pomadas perfumadas, el cual se le agrega aceite para obtener 

aceite (54). 

II.5.10. Destilación hidráulica 

La destilación hidráulica se utiliza en la fabricación y extracción de aceites 

esenciales. Este es el proceso de destilación más simple y usualmente más barato. 

La destilación hidráulica parece funcionar mejor para el palo santo. Las principales 

ventajas de este método son que se utiliza menos vapor, menor tiempo de 

procesamiento y un mayor rendimiento del aceite de palo santo. En la destilación, el 

material vegetal se calienta, ya sea colocándolo en agua que se lleva a ebullición o 

pasando vapor a través de él. El calor y el vapor hacen que la estructura celular del 

material vegetal se rompa y se descomponga, liberando así los aceites esenciales. 

Las moléculas de aceite esencial y el vapor se transportan a lo largo de una tubería y 

se canalizan a través de un tanque de enfriamiento, donde regresan a la forma líquida 

y se recogen en una cuba. El líquido emergente es una mezcla de aceite y agua, y 
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como los aceites esenciales no son solubles en agua, se pueden separar fácilmente 

del agua y se extraen con sifón. Los aceites esenciales que son más ligeros que el 

agua flotarán en la superficie (55). 

II.6. Métodos de cuantificación  

II.6.1. Cuantificación de perfil de ácidos grasos por GC-MS 

Técnica para la cuantificación de perfil de ácidos grasos por el método GC-MS, del 

aceite esencial de la semilla de comino negro Nigella sativa. 

 

De ácidos grasos se identificaron mediante cromatógrafo de gases (Modelo 7890 

A, tecnologías Agilent) equipado con Espectrómetro de masa (Modelo 5975 C inerte 

XL EI/CI MSD) con triple detector de ejes. El gas portador usado fue helio a un caudal 

de 1 ml / min. Los FAME se separaron utilizando una columna capilar polar RTX 5, 

0,32 mm de diámetro interno, 30 m de longitud y Espesor de película de 0,25 µm 

(Restex Corp., Bellefonte, PA, EE. UU.). El volumen de muestra inyectado fue de 1 µl 

a una temperatura de 2700ºC. La temperatura inicial de la columna fue 1000C 

programada por 200C / min hasta 1700C (tiempo de retención 0 min) y finalmente 50C 

/ min hasta 2800C (tiempo de mantenimiento 16,5 min). El tiempo de ejecución total 

de la muestra fueron unos 45 minutos. El porcentaje de ácido graso fue calculado 

como la relación entre el área parcial y el área total del pico de FAME (56). 

II.6.2. Cuantificación de cuminaldehído por GC-MS 

Técnica para la cuantificación del compuesto elemental del aceite esencial de la 

semilla de comino (Cuminun cyminum). 

 

El aceite de las semillas de comino se analizó en una cromatografía de gases (HP 

6890)- espectrómetro de masa (JMS-600W, JEOL). La columna de GC era una de 60 

m x 0,25 mm de diámetro interno. Columna capilar de sílice fundida DB-WAX (película 

de 0,25 µm), (J&W Scientific, Folsom, CA). Las condiciones de GC fueron las 

siguientes: temperatura del inyector, 210 ° C; temperatura de la columna, isotérmica 

a 50 ° C durante 15 min y luego programado a 200 ° C a 2 ° C / min y mantenido a 

esta temperatura durante 15 min; y temperatura de la fuente de iones, 200 ° C. Helio 

se utilizó como gas portador a una velocidad de 0,8 ml / min. El efluente de la columna 
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de GC se introdujo directamente en la fuente de MS. Los espectros se obtuvieron en 

el modo. EI con 70 eV de energía de ionización. El analizador de masas sectorial se 

configuró para escanear de 50 a 800 amu durante 2 s. Compuestos como 3-careno, 

α-cariofileno, cuminaldehído, pcymene, â-mirceno, R-felandreno, R-pineno, α-pineno, 

sabineno, γ-terpineno y timol se identificaron por comparación con retención tiempos 

y los espectros de masas obtenidos con los estándares auténticos en el sistema GC-

MS utilizado para el análisis. Cuando una muestra auténtica fue no disponible, la 

identificación se realizó mediante comparación de masa espectros con los de la 

biblioteca de espectros de masas (El registro Wiley de datos Mass Spectral Data, 6a 

ed.) (57). 

II.7.1. Aceites esenciales como uso cosmético 

Según Sarkic A y Stappen I (58), los aceites esenciales utilizados en productos 

cosméticos son los siguientes: 

• Aceite esencial de siempreviva Helichrysum italicum 

• aceite esencial de lavanda Lavandula 

• Aceite esencial de manzanilla alemana Matricaria recutita 

• aceite esencial de Neroli Citrus aurantium 

• Aceite esencial de menta Mentha 

• Aceite esencial de romero Salvia rosmarinus 

• Aceite esencial de rosa Rosa 

• Aceite esencial de árbol de té Melaleuca alternifolia 

II.7.2. Cuminaldehído como uso cosmético 

La condición lipofílica y volátil del cuminaldehído tiene como resultado una 

disminución de la solubilidad en agua, disminución de la estabilidad fisicoquímica y 

una escasa biodisponibilidad, ocasionando un obstáculo en la introducción de los 

sistemas alimentarios. La encapsulación en sistemas de dirección es estrictamente 

diseñada donde puede ofrecer una solución idónea para enfrentar estos desafíos. Por 

lo tanto, la introducción de cuminaldehído en organogeles y la siguiente formación de 

una dispersión acuosa de nanopartículas de aceite gelificado puede incrementar su 

utilización en alimentos, nutracéuticos y farmacéuticos (59).  

  



 
 

23 
 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Tipo de investigación 

 El presente estudio se enfocó dentro de la denominación de investigación 

bibliográfica descriptiva observacional e indirecta. En este sentido se aplicará el 

método científico de tipo hipotético–deductivo para obtener conclusiones puntuales 

acerca de la correlación existente entre las variables especificas a analizar a partir de 

artículos científicos.  

 

Hurtado F afirma que “la investigación científica es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (60). A través de este 

método se busca obtener nuevos conocimientos a partir de la revisión bibliográfica de 

artículos y documentos relevantes sobre el tema. 

 

Tiberius J (61) manifiesta que el método hipotético-deductivo o de contrastación 

suele ser empleado tanto para mejorar como para profundizar en teorías previamente 

establecidas y así generar nuevos conocimientos, este método es de carácter intuitivo 

y requiere contrastar sus conclusiones para imponer su validez.  

 

Por medio de este estudio se va a contrastar toda la información recopilada para 

obtener conclusiones y recomendaciones, y así demostrar que el cuminaldehído y los 

ácidos grasos presentes en el aceite esencial de comino pueden utilizarse como 

conservante cosmético. 

III.2. Materiales y métodos 

Como base de datos de las fuentes utilizadas en esta investigación están las 

siguientes: Scholari, Scielo, ScienceDirect, Pubmed, PMC y MDPI. El uso de estas 

fuentes fue fundamental para llevar a cabo este estudio. 

III.2.3.  Recolección de la muestra 

Las fuentes bibliográficas en el presente estudio fueron consultadas en el período 

de enero a diciembre del 2020, dichas fuentes pertenecen a artículos científicos entre 
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el 2015 y el 2020 para cumplir con las exigencias académicas. Para la búsqueda de 

información fue importante utilizar palabras claves relacionadas al tema de 

investigación. 

III.3 Diseño de Instrumento de recolección de información 

En el presente trabajo de investigación bibliográfica se ha diseñado tres matrices 

de recolección de información, estas son: el perfil de ácidos grasos y concentración 

de cuminaldehído en el comino; la composición química del comino común (Cuminun 

cyminum de L.), y comino negro (Nigella sativa); y los conservantes de uso cosmético. 

 

Las primera matriz se basó en los estudios realizados por Sharma L, Agarwal D, 

Rathore S, entre otros (62), en el 2016, sobre el efecto de la molienda criogénica sobre 

los componentes volátiles y grasos de los fenotipos del comino (Cuminun cyminum 

L.); Merah O, Sayed-Ahmad B, Talou T, entre otros (12), en el 2020, sobre la 

composición bioquímica de semillas de comino y estudio de biorrefinación; Bettaieb I, 

Bourgou S, Rhali FZ, entre otros (17), en el 2017, sobre la relación entre la tolerancia 

a la sal y los cambios bioquímicos en el comino (Cuminun cyminum L.) semillas; 

Pandey S, Patel MK, Mishra A, Jha B (18), en el 2015, sobre la composición fisio-

bioquímica y metabolómica no dirigida del comino (Cuminun cyminum L.) lo convierten 

en un alimento funcional prometedor y ayuda a mitigar el estrés por salinidad; Turan 

A, Önenç SS (63), en el 2018, sobre el efecto del uso de aceite esencial de comino 

sobre la calidad de la fermentación, la estabilidad aeróbica y la digestibilidad in 

vitro del ensilado de alfalfa; Mutlu-Ingok A, Karbancioglu-Guler F (26), en el 2017, 

sobre los aceites esenciales de cardamomo, comino y eneldo: composiciones 

químicas, actividades antimicrobianas y mecanismos de acción 

contra Campylobacter spp; Bahmankar M, Mortazavian SM, Tohidfar M (64), en el 

2017, sobre las composiciones químicas, embriogénesis somática y variación 

somaclonal del comino; Ghasemi G, Fattahi M, Alirezalu A, Ghosta Y (27), en el 2019, 

sobre las actividades antioxidantes y antifúngicas de un nuevo quimiovar de comino 

(Cuminun cyminum L.); y Pardavella I, Daferera D, Tselios T, entre otros (65), en el 

2020, sobre el uso de aceite esencial e hidrosol extraídos de semillas de Cuminun 

cyminum para el control de Meloidogyne incognita y Meloidogyne javanica. 
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La segunda matriz se basó en los estudios de Ghasemi G, Fattahi M, Alirezalu A, 

Ghosta Y (27), en el 2018, respectos a las actividades antioxidantes y antifúngicas de 

un nuevo quimiovar de comino (Cuminun cyminum L.); M, Mortazavian SM, Tohidfar 

M (64), en el 2017, respecto a las composiciones químicas, embriogénesis somática 

y variación somaclonal del comino; Pop RM, Trifa AP, Popolo A, entre otros (66), en 

el 2020, respecto a la Nigella sativa: perspectiva valiosa en el tratamiento de 

enfermedades crónicas; y Ahmad MF, Ahmad FA; Ashraf SA, entre otros (67), en el 

2020, respecto a un conocimiento actualizado de la semilla negra (Nigella 

sativa Linn.). 

 

Por último, la tercera matriz se basó en los estudios realizados por Tang S, Yang J 

(68), en el 218, acerca de los efectos duales de los alfahidroxiácidos en la piel; Nabavi 

S, Di Lorenzo A, Izadi M (69), en el 2015, acerca de los efectos antibacterianos de la 

canela: de la granja a la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica; Carrouel F, 

Viennot S, Ottolenghi L, entre otros (70), en el 2020, acerca de Nanopartículas como 

agentes antimicrobianos, antiinflamatorios y remineralizantes en los cosméticos para 

el cuidado bucal: una revisión de la situación actual; Johnson W, Bergfeld W; Belsito 

D, entre otros  (71), en el 2017, acerca de la evaluación de la seguridad del alcohol 

bencílico, el ácido benzoico y sus sales y el benzoato de bencilo; Kim H, Seok Y. y 

Rhee M (72), en el 2020, acerca de la interacción estafilocida sinérgica de derivados 

del ácido benzoico (ácido benzoico, ácido 4-hidroxibenzoico y ácido ß-resorcílico) y 

ácido cáprico: mecanismo y estudio de verificación utilizando piel artificial; Langsrud 

S, Steinhauer, K, Lüthje S, entre otros  (73), en el 2016, acerca de la etilhexilglicerina 

daña la integridad de la membrana y mejora el efecto letal del fenoxietanol; Brandão 

P, Ramos R, Rodrigues J (74), en el 2018, acerca de la metodología basada en GDME 

para la determinación de formaldehído libre en cosméticos y productos de higiene que 

contienen liberadores de formaldehído; Kim M, Kym K, Lee J (75), en el 2019, acerca 

de la evaluación del riesgo de 5-cloro-2-metilisotiazol-3(2H)-uno/2-metilisotiazol-

3(2H)-uno (CMIT/MIT) utilizado como conservante en cosméticos. Monteiro-Neto V, 

De Souza CD, Gonzaga LF, entre otros (76), en el 2020, sobre el cuminaldehído 

potencia las acciones antimicrobianas de la ciprofloxacina contra Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli; Liu Q, Meng X, Li Y, entre otros (77), en el 2017, acerca de 

las actividades antibacterianas y antifúngicas de las especies.  



 
 

26 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

IV.1 Resultados 

Una vez finalizado el estudio bibliográfico se pudo obtener los siguientes resultados: 

Tabla III. Perfil de ácidos grasos del Cuminun cyminum 

Investigación Año Autor/s Ubicación 
Resultados 

Perfil de ácidos grasos 

Evaluar el ácidos grasos, aceite esencial 
y modificaciones fenólicas de la fruta de 
comino negro en condiciones de estrés 
por NaCl. 

2010 
Bourgou S, Bettaieb I, 
Saidani M, Marzouk B 

Borj Cédria, Túnez MUFA 19,49%, PUFA 58,50%, SFA 22,01%. 

Análisis de espectrometría de masas de 
tiempo de vuelo cuadrupolo GC-LC de 
masa preciso de ácidos grasos y 
triacilgliceroles de frutas picantes de la 
familia Apiaceae. 

2015 
Nguyen T, Aparicio M, 
Saleh M 

Texas, Houston e 
Indianápolis, Estados 
Unidos. 

Ácido palmítico (4.67 ± 0.11), Ácido palmitoleico 
(0.31 ± 0.01), Ácido esteárico (nd*), Ácido 
petroselínico (61.83 ± 1.97), Ácido oleico (1.40 ± 
0.04), Ácido linoleico (30.44 ± 0.91), Ácido linolénico 
(0.61 ± 0.02), Ácido araquídico (0.15 ± 0.01), % 
Rendimiento § 23.4 (14). 

Composición fisio-bioquímica y la 
metabolómica no dirigida del comino 
(Cuminun cyminum L.) lo convierten en un 
alimento funcional prometedor y ayuda a 
mitigar el estrés por salinidad. 

2015 
Pandey S, Patel MK, 
Mishra A, Jha B 

Gujarat, Nueva Delhi, 
India y Hainan, China 

MUFA 8,15%, PUFA 53,08%, SFA 38,77%. 

Efecto de la molienda criogénica sobre los 
componentes volátiles y grasos de los 
fenotipos del comino (Cuminun cyminum 
L.). 

2016 
Sharma LK, Agarwal D, 
Rathore SS, entre otros 

Ajmer, India 

Ácido total (%) 15.2 ± 1.06, ácido palmítico 7.47 ± 
0.45, ácido palmitoleico 1.22 ± 0.05, ácido esteárico 
1.59 ± 0.22, ácido oleico 88.2 ± 1.12, ácido linoleico 
(---), ácido araquídico (---), ácido mirístico 0.17 ± 
0.01 (15). 
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Relación entre la tolerancia a la sal y 
cambios bioquímicos en semillas de 
comino (Cuminun cyminum L.). 

2017 
Bettaieb I, Bourgou S, 
Rahali FZ, entre otros 

Borj-Cédria, Túnez 
MUFA 58,34%, PUFA 12,61%, SFA 27,88 %, UFA 
70,95%. 

Comparativa de las semillas de mostaza y 
comino mejoran la utilización del alimento, 
la producción de leche y ácidos grasos de 
la leche de las cabras de Damasco. 

2018 
Morsy TA, Kholif AE, 
Matloup OH, entre otros 

Giza, Egipto y Dakota del 
Norte EEUU. 

MUFA 30,6%, PUFA 1,09%, SFA 68,3%, UFA 
31,7%. 

Propiedades físico-químicas, ácidos 
grasos y aceite esencial composición y 
efecto antimicrobiano del comino 
(Cuminun cyminum L.) semilla y aceite 
esencial. 

2018 
Duman E, Demirci Ş, 
Őzcan MM, Çelik Battal 

Afyonkarahisar, Tekirdag 
y Konya, Turquía 

Ácido mirístico 0,04%, palmítico 3,51%, palmitoleico 
0,38%, margárico 0,05%, heptadecanoico 0,05%, 
esteárico 0,08%, petrosenilico 65,12%, linoleico 
29,25%, linolénico 0,31%, araquídico 0,09%, 
ecosanoico 0,27%, behénico 0,02%, lignoserico 
0,03%, nervonico 0,02%. 

Estudio comparativo sobre las 
características fisicoquímicas y la 
actividad antioxidante de los aceites de 
zumaque (Rhus coriaria L.), comino 
(Cuminun cyminum) y alcaravea (Carum 
carvil). 

2020 
Hosseini S, Ramezan Y, 
Arab S 

Teherán-Irán SFA (9,33%), MUFA (41,35%), PUFA (49,32%). 

Capítulo 61 - aceite de comino (Cuminun 
cyminum) prensado en frío. 

2020 Ramadan MF 
Zagazig, Egipto y 
Makkah, Arabia Saudita 

SFA (14,9%), MUFA (47,5%), PUFA (37,6%). 

Composición bioquímica de semillas de 
comino y estudio de biorrefinación. 

2020 
Merah O, Sayed-Ahmad 
B, Talou T, entre otros 

Francia, Líbano 

Líbano: MUFA 62,7%, PUFA 32,7%, SFA 4,6%.; 
Francia: MUFA 64,7%, PUFA 31,6%, SFA 4,0%; 
Argelia: MUFA 64,4%, PUFA 30,8%, SFA 4,8%; y 
Siria: MUFA 61,1%, PUFA 33,5%, SFA 5,4%.  
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Nigella sativa: perspectiva valiosa en el 
tratamiento de enfermedades crónicas. 

2020 
Pop RM, Trifa AP, 
Popolo A, entre otros 

Cluj-Napoca, Rumania 

Láurico, mirístico, palmítico, palmitoleico, margárico, 
heptadesenoico, esteárico, oleico, linoleico, 
linolénico, araquídico, eicosenoico, eicosenoico, 
behénico, docosenoico y lignocérico. 

Un conocimiento actualizado de la semilla 
negra (Nigella sativa Linn.). 

2020 
Ahmad MF, Ahmad FA, 
Ashraf SA, entre otros        

Arabia Saudita 
Oleico, linoleico, linolénico, dihomolinoleico, 
eicodadienoico, palmítico, araquídico y esteárico. 

DBI = índice de doble límite; MUFA = ácido graso monoinsaturado; PUFA= ácido graso poliinsaturado; SFA= ácido graso saturado; UFA= ácido graso 
insaturado. 

 

Tabla IV. Concentración de cuminaldehído del Cuminun cyminum 

Investigación Año Autor/s Ubicación 
Resultados 

Concentración Total 

Propiedades antifúngicas antiaflatoxigénicas de aceite 
esencial de semilla de Cuminun cyminum (L.) y su 
eficiencia como conservante en productos 
almacenados. 

2014 
Kedia A, Prakash B, 
Mishra PK, Dubey NK  

Varanasi, India Cuminaldehído 14.92%. 

El tiempo de destilación como herramienta para 
mejorar la actividad antipalúdica y la composición 
diferencial del aceite de semillas de comino. 

2015 
Zheljazkov VD, Gawde 
A, Cantrell CL, entre 
otros 

Oregón, Mississippi, 
Nebraska y Canadá 

DT (min) 5 Cuminaldehído 66.4%. 

Efecto de la molienda criogénica sobre los 
componentes volátiles y grasos de los fenotipos del 
comino (Cuminun cyminum L.). 

2016 
Sharma LK, Agarwal D, 
Rathore SS, entre 
otros 

India 
Cuminaldehído 48,2% (GC-4) Y 69,7% (RZ-
209) 
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Estabilidad en almacenamiento del aceite esencial de 
comino (Cuminun cyminum L.) en función a la 
temperatura. 

2017 
Mehdizadeh L, 
Pirbalouti AG, 
Moghaddam M 

Mashhad, Irán. 

Seis meses de almacenamiento a T. ambiente 
(25°C): Cuminaldehído (46,67%), (48,46%), 
(52,32%), (56,29%), (60,21%), (63,31%). Seis 
meses de almacenamiento a T. refrigerador 
(4°C): Cuminaldehído (46,11%), (47,31%), 
(48,63%), (49,6%), (49,97%), (50,52%). Seis 
meses de almacenamiento a T. congelador (-
20°C): Cuminaldehído (45.59%), (47,42%), 
(48,07%), (48,38%), (51,11%), (51,22%). 

Preponderancia de los constituyentes del aceite 
esencial de comino (Cuminun cyminum L.) en las 
subregiones agro-ecológicas de cultivo de comino, 
India. 

2017 Dubey PN, Saxena SN, Ajmer, Rajasthan, India. 
Cuminaldehído Jaisalmer (38,11%), Nagaur 
(36,76%), Kuchchh (25,84%), Ajmer (39,9%), 
Amreli (38,45%) 

Aceites esenciales de cardamomo, comino y eneldo: 
composiciones químicas, actividades antimicrobianas y 
mecanismos de acción contra Campylobacter spp. 

2017 
Mutlu-Ingok A, 
Karbancioglu-Guler F 

Estambul, Turquía Cuminaldehído 24,1%. 

Composiciones químicas, embriogénesis somática y 
variación somaclonal del comino. 

2017 
Bahmankar M, 
Mortazavian SM, 
Tohidfar M, entre otros 

Tehéran, Irán 
Cuminaldehído 30,4% (autóctona de 
Golestán) y 37,8% (autóctona de Khorasan del 
norte). 

Actividades antioxidantes y antifúngicas de un nuevo 
quimiovar de comino (Cuminun cyminum L.). 

2018 
Ghasemi G, Fattahi M, 
Alirezalu A, Ghosta Y 

Urmia, Irán Cuminaldehído 25,92%. 

Efecto del uso de aceite esencial de comino sobre la 
calidad de la fermentación, la estabilidad aeróbica y 
la digestibilidad in vitro del ensilado de alfalfa. 

2018 Turan A, Önenç SS Bornova, Turquía Cuminaldehído 44,47%. 
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Aceite esencial de comino: análisis fitoquímico, 
actividad antimicrobiana e investigación de su 
mecanismo de acción mediante microscopía 
electrónica de barrido. 

2019 
Behbahani B, Noshad 
M, Falah F 

Juzestán, Mollasani, y 
Mashhad Iran 

Cuminaldehído Tiempo de Retención (min): 
22.38 y área (%): 28.28% 

El uso de aceite esencial e hidrosol extraídos 
de semillas de Cuminun cyminum para el control 
de Meloidogyne incognita y Meloidogyne javanica. 

2020 
Pardavella I, Daferera 
D, Tselios T, entre 
otros 

Atenas, Grecia Cuminaldehído 26,5%. 

Composición bioquímica de semillas de comino y 
estudio de biorrefinación. 

2020 
Merah O, Sayed-
Ahmad B, Talou T, 
entre otros 

Líbano, Francia, Argelia 
y Siria 

Cuminaldehído 43,89% (Líbano), 43,93% 
(Francia), 49,53% (Argelia) y 36,19% (Siria). 

 

Tabla V. Composición química del Cuminun cyminum y Nigella sativa 

Investigación Año Autor/s Ubicación Resultados 

Comino Común (Cuminun cyminum) 

Propiedades antifúngicas antiaflatoxigénicas de aceite 
esencial de semilla de Cuminun cyminum (L.) y su 
eficiencia como conservante en productos 
almacenados 

2014 
Kedia A, Prakash 
B, Mishra PK, 
Dubey NK 

Varanasi, India 
Componentes principales: p-cimeno (47.08%), α-terpineno 
(19.36%), cuminaldehído (14.92%) y β-pineno (11.50%). 

El tiempo de destilación como herramienta para mejorar 
la actividad antipalúdica y la composición diferencial del 
aceite de semillas de comino. 

2015 

Zheljazkov VD, 
Gawde A, 
Cantrell CL, entre 
otros 

Oregón, 
Mississippi, 
Nebraska y 
Canadá 

Componentes principales: α-pineno, β-pineno, γ-cimeno, γ-
terpineno, cuminaldehído, α-terpinen-7-al y β-terpinen-7-al. 

Efecto de la molienda criogénica sobre los 
componentes volátiles y grasos de los genotipos del 
comino (Cuminun cyminum L.). 

2016 

Sharma LK, 
Agarwal D, 
Rathore SS, 
entre otros 

India 
Componentes principales: cuminaldehído, p-cimeno, α-pineno, β-
pineno, p-cuminol, anetol+estyragol γ-terpineno. 

Preponderancia de los constituyentes del aceite 
esencial de comino (Cuminun cyminum L.) en las 
subregiones agro-ecológicas de cultivo de comino, 
India. 

2017 
Dubey PN, 
Saxena SN, 

Ajmer, 
Rajasthan, India. 

Componentes principales: cuminaldehído, γ-terpineno, β-pineno, 
santolina trieno, α-terpineno, α-pineno y β-tujeno. 
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Aceites esenciales de cardamomo, comino y eneldo: 
composiciones químicas, actividades antimicrobianas y 
mecanismos de acción contra Campylobacter spp 

2017 
Mutlu-Ingok A, 
Karbancioglu-
Guler F 

Estambul, 
Turquía 

Componentes principales: p-mentha-1,3-dien-7-al con el 26,7%, γ-
terpineno con el 16,9% y β-pineno con el 14,4%. 

Composiciones químicas, embriogénesis somática y 
variación somaclonal del comino. 

2017 

Bahmankar M, 
Mortazavian SM, 
Tohidfar M, entre 
otros 

Tehéran, Irán 
El cuminaldehído es el componente principal de las dos variedades 
de comino procedentes de Irán con 30,4% y 37, 8% respectivamente 
(Golestán y Khorasan del Norte) 

Aceite esencial de comino: análisis fitoquímico, 
actividad antimicrobiana e investigación de su 
mecanismo de acción mediante microscopía 
electrónica de barrido. 

2019 
Behbahani B, 
Noshad M, Falah 
F 

Juzestán, 
Mollasani, y 
Mashhad Iran 

Componentes principales: cuminaldehído, p-cimeno, γ-terpineno, 
fenilglicol, β-pineno, 2-caren-10-al y miristato de isopropilo 

Actividades antioxidantes y antifúngicas de un nuevo 
quimiovar de comino (Cuminun cyminum L.) 

2019 

Ghasemi G, 
Fattahi M, 
Alirezalu A, 
Ghosta Y 

Urmia, Irán. 

Componentes principales: cuminaldehído, 3-caren-10-al (47.27%), 

seguido de 2-caren-10-al (8,05%), ʸ-terpíneno (7,66%), β-pineno 
(5,11%), ρ-cimeno (2,71%)  

Composición bioquímica de semillas de comino y 
estudio de biorrefinación. 

2020 
Merah O, Sayed-
Ahmad B, Talou 
T, entre otros 

Líbano, Francia, 
Argelia y Siria 

Componentes principales: cuminaldehído, 1,4-p-Menthadien-7-al, p-
cimeno, β-pineno y γ-terpineno.  

Comino Negro (Nigella Sativa) 

Nigella sativa: perspectiva valiosa en el tratamiento de 
enfermedades crónicas. 

2020 

Pop RM, Trifa AP, 
Popolo A, entre 
otros 

Cluj-Napoca, 
Rumania 

Composición química del comino negro: Colesterol, campesterol, 
campestanol, estigmasterol, β-sitosterol, sitosterol, sitostanol, α7- 
estigmasterol, α 7 Avenasterol y α 5 Avenasterol; α-tocoferol, β-tocoferol, 
tocoferol y β-tocotrienol; Acetato de bornillo, carvone, p-cymen-9-ol, 
eugenol, timoquinona, timohidroquinona, timol carvacrol, 4-terpineol, α-
longipinene, longifolene, Z-γ-bisaboleno y (E)-cariofileno; Catequina, 
epicatequina, catequina hidratada, rutina, quercitina dihidro, naringina, 
quercimeritrina, quercetina, apigenina, amentoflavona, flavona, 
callistephin, ácido gálico, ácido p-dihidroxibenzoico, ácido clorogénico, 
ácido vainillico, ácido-trans-2-, hidroxinámico y ácido trans-cinámico; 
Potasio, magnesio, calcio, zinc, magneso, cobre, hierro y fósforo. 

Un conocimiento actualizado de la semilla negra 

(Nigella sativa Linn.). 
2020 

Ahmad MF, Ahmad 
FA, Ashraf SA, 

entre otros 
Arabia Saudita 

Composición química del comino negro: Timoquinona, p-cimeno, α-
pineno, ditimoquinona, timol, timohidroquinona, carvacrol, carvona, 
limoneno, 4-terpineol, citronelol y anetol; Ácido vinílico, ácido 
hidroxibenzoico, ácido siringico y ácidos p-cumarico; Calcio, hierro, 
potasio, fósforo y zinc; Nigellicimine, N-óxido de nigellicimine y nigellidina, 
nigelicina; 6-metoxi-cumarina y 7-hidroxi-cumarina; Alpha hedrin, 
esterilglucósidos y acetil-esterilglucósido; Quercetina, kaempferol 3-
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glucosil galactosil glucósido, quercetina 3-galactosil glucósido y trigilina 
quercetina-3-glucósido; Valina, fenilalanina, treonina, metionina, 
histidina, triptófano, leucina, isoleucina y lisina. 

 

Tabla VI. Conservantes de uso cosmético 

Investigación Año Autor/s Ubicación Resultados Efectos secundarios 

Efectos antibacterianos de la 
canela: de la granja a la industria 
alimentaria, cosmética y 
farmacéutica. 

2015 
Nabavi SF, 
Lorenzo A,Izadi 
M, entre otros 

Teherán, Irán 

Los agentes antimicrobianos como los 
polifenoles, terpenoides, alcaloides, 
lectinas, polipéptidos y poliacetilenos se 
usan en productos cosméticos sin 
conservantes. 

Sin efectos secundarios. 

La etilhexilglicerina daña la 
integridad de la membrana y 
mejora el efecto letal del 
fenoxietanol. 

2016 

Langsrud S, 
Steinhauer K, 
Lüthje S, entre 
otros 

Norderstedt, 
Alemania 

Fenoxietanol es un conservante que 
ayuda a mantener los productos 
cosméticos, se usa en champú, pasta de 
dientes, crema corporal, etc. 

En altas concentraciones puede generar 
alergias e irritaciones en la piel, es 
necesario el uso de agentes 
potenciadores para combinar estos 
conservantes. 

Evaluación de la seguridad del 
alcohol bencílico, el ácido benzoico 
y sus sales y el benzoato de 
bencilo. 

2017 

Johnson W, 
Bergfeld W, 
Belsito D, entre 
otros 

Washington 
DC, Estados 
Unidos 

El alcohol bencílico y sus derivados, 
aunque contienen propiedades ácidas 
menores que los ácidos orgánicos suelen 
ser usadas como conservantes en tintes, 
cremas, maquillaje, etc.  

Sin efectos secundarios. 

Efectos duales de los 
alfahidroxiácidos en la piel 

2018 Tang S, Yang J Hualien, Taiwán 

Alfahidroxiácidos son ácidos orgánicos 
naturales que sirven como conservantes 
en productos cosméticos, el cítrico se usa 
comúnmente en cremas corporales 
faciales. 

Sensibilidad e irritaciones en la piel, debe 
utilizarse una concentración baja y 
especificar que el tiempo de exposición 
no debe ser prolongado.  

Metodología basada en GDME 
para la determinación de 
formaldehído libre en cosméticos y 
productos de higiene que contienen 
liberadores de formaldehído. 

2018 
Brandão P, 
Ramos R, 
Rodrigues J 

Alemania 

Los liberadores de formaldehído como 
hidantoína, diazolidinil urea y bronopol, 
estos generan metilenglico y actúan 
contra bacterias y hongos. Se lo usa en 
champú, acondicionador, gel de ducha, 
etc. 

En altas dosis puede ser cancerígeno, 
causar dermatitis y producir asma.   
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Evaluación del riesgo de 5-cloro-2-
metilisotiazol-3 (2H) -uno / 2-
metilisotiazol-3 (2H) -uno (CMIT / 
MIT) utilizado como conservante en 
cosméticos. 

2019 
Kim MK, Kym K, 
Lee JY, entre 
otros 

Gyeonggi, 
Corea 

Los compuestos Isotiazolinonas son 
biocidas con una poderosa actividad de 
conservación contras bacterias y hongos. 
Se usa en champú, cremas, jabón líquido, 
etc. 

Sensibilidad en la piel, en dosis bajas no 
presenta efectos secundarios.  

Nanopartículas como agentes 
antimicrobianos, antiinflamatorios y 
remineralizantes en los cosméticos 
para el cuidado bucal. 

2020 

Carrouel S, 
Viennot F, 
Ottolenghi L, 
entre otros 

Lyon, Francia 

Las nanopartículas se las emplea como 
conservantes en pasta de dientes y 
enjuagues bucales por ser agentes 
antimicrobianos.  

Toxicidad y daño del ADN. 

Interacción estafilocida sinérgica de 
derivados del ácido benzoico (ácido 
benzoico, ácido 4-hidroxibenzoico y 
ácido ß-resorcílico) y ácido cáprico 

2020 
Kim HW, Seok 
YS, Rhee MS 

Seúl, Corea 

El ácido cáprico son antimicrobianos que 
dependen del pH y que actúan solo en 
forma ácida, se usan como conservantes 
en limpiadores faciales, perfumes, 
mascarillas, etc. 

Sin efectos secundarios. 

 

Tabla VII  Actividad antimicrobiana del cuminaldehído  

Investigación Año Autor/s Ubicación Resultados 

Relación entre tolerancia a la sal y cambios 

bioquímicos en semillas de comino (Cuminun 

cyminum L.). 

2017 

Bettaieb I, Bourgou 

S, Rahali FZ, entre 

otros 

Borj-Cédria, 

Túnez 

El cuminaldehído posee una naturaleza lipófila y volátil, lo que 

genera que tenga baja solubilidad en el agua, así como baja 

biodisponibilidad. 

Actividades antibacterianas y antifúngicas de las 

especias. 
2017 

Liu Q, Meng X, Li 

Y, entre otros 

Hong Kong, 

China 

El comino se ha usado desde hace mucho tiempo en la India 

como antiséptico y desinfectante gracias a sus propiedades 

antimicrobianas.  

El cuminaldehído potencia las acciones 

antimicrobianas de la ciprofloxacina 

contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

2020 

Monteiro- Neto V, 

De Souza C, 

Gonzaga LF, entre 

otros 

Brasil 
El cuminaldehído presenta propiedades antimicrobianas para 

la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus. 
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IV.2 Discusión 

Existe una variación significativa tanto en la variedad de compuestos químicos 

como en su concentración, esto se debe a múltiples factores, como el fenotipo de las 

plantas, la procedencia geográfica, condiciones del clima, temporada de crecimiento, 

así como el método empleado para la extracción del aceite esencial.  

 

De las 12 investigaciones que se revisaron con relación al perfil de ácidos grasos 

del comino, se determinó que en todas estas investigaciones se encontraron los 

ácidos linoleicos, oleicos, palmíticos, linolénicos, palmitoleicos y araquídicos, la 

mayoría también tienen los ácidos esteáricos, behénicos y mirísticos, el resto de 

ácidos son esporádicos.  

 

De acuerdo con las 9 investigaciones revisadas todas las variedades de comino 

tienen cuminaldehído, pero además la mayoría tienen γ-terpineno, β-pineno y ρ-

cimeno, el resto de componentes varía de acuerdo al fenotipo que pertenece. La 

concentración de cuminaldehído más alta fue de 69,7% y la más baja fue de 14,92%, 

en base a los estudios realizados, algunos autores como Zheljazkov, Gawde, Cantrell, 

Astatkie y Schlegel (22), consideran que el tiempo de destilación que se le dé a la 

semilla del comino puede afectar el rendimiento del aceite esencial, su composición y 

bioactividad.  

 

Existe poca información científica sobre el cuminaldehído como conservante en 

cosméticos, si bien es cierto en la actualidad en algunos productos cosméticos hacen 

uso del aceite esencial de varias especies de plantas y sus extractos por las 

propiedades antimicrobianas y antioxidantes que poseen, las mismas que ayudan a 

formular eficaces conservantes para mantener los productos y evitar su degradación, 

así como reducir o evitar el crecimiento de microorganismos. 

 

El cuminaldehído presenta propiedades antimicrobianas para la Escherichia coli y 

el Staphylococcus aureus. Este compuesto del comino es utilizado mayormente como 

conservante en alimentos por sus propiedades antimicrobianas, sin embargo, en el 
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campo cosmético aún no se ha aplicado este excelente antimicrobiano, sino más bien 

se lo utiliza por su olor en los perfumes y en tónicos para la piel porque es 

antinflamatorio y antiespasmódico. Se requieren estudios posteriores que determinen 

como el cuminaldehído responde a las bacterias presentes en los cosméticos y su 

uso. La naturaleza de este compuesto es volátil y lipófila, tiene baja solubilidad en el 

agua, lo que dificulta que pueda ser incorporado en formulaciones acuosas, y es por 

ello que se requieren procesos adicionales como la dispersión acuosa de 

nanopartículas de aceite gelificado. La creciente demanda por productos sin 

conservantes o por lo menos sin conservantes sintéticos como los parabenos, que al 

ser sintetizados de forma artificial han perdido su origen orgánico, ha generado que 

las empresas cosméticas creen nuevas formulaciones a partir de compuestos 

orgánicos procedentes de aceites esenciales o extractos.  
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CONCLUSIONES 

El aceite esencial de comino está compuesto principalmente por cuminaldehído que 

le confiere propiedades antimicrobianas. 

 

Todas las especies de comino estudiadas contienen los ácidos linoleicos, oleicos, 

palmíticos, linolénicos, palmitoleicos y araquídicos. 

 

El aceite esencial de comino es utilizado en perfumes, aromatizantes y tónicos para 

la piel, pero puede emplearse en otros cosméticos de base acuosa como conservante 

a través de la dispersión acuosa de nanopartículas de aceite gelificado. 

 

La hipótesis del estudio fue corroborada, ya que, el cuminaldehído y los ácidos 

grasos del Cuminun cyminum lo hacen una opción para uso cosmético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

 

RECOMENDACIONES 

• Evaluar el uso terapéutico del aceite esencial de Cuminun cyminum. 

 

• Determinar los efectos del cuminaldehído con relación a las bacterias que 

presenten los productos cosméticos y como este puede contrarrestarlas.  

 

• Comparar los métodos de extracción de cuminaldehído, a fin de elegir el más 

eficiente y así obtener mejores resultados. 
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ANEXOS 

Anexo A: Perfil de ácidos grasos y concentración de cuminaldehído 

Investigación Autor Perfil de Ácidos Grasos Concentración de Cuminaldehído 

Efecto de la molienda criogénica sobre los 
componentes volátiles y grasos de los fenotipos 
del comino (Cuminun cyminum L.) 

Sharma, Agarwal, 
Rathore, Malhotra y 

Saxena, (2016) 
99,43% (GC-4) y 99,57% (RZ-209) 48,2% (GC-4) Y 69,7% (RZ-209) 

Composición bioquímica de semillas de comino y 
estudio de biorrefinación 

Merah et al., (2020) 

MUFA 62,7%- PUFA 32,7%- SFA 4,6% (Líbano)/ MUFA 64,5%- 
PUFA 31,6%- SFA 4,0%(Francia)/ MUFA 64,4%- PUFA 30,8%- 

SFA 4,8% (Argelia)/ MUFA 61,1%- PUFA 33,5%- SFA 5,4% 
(Siria). 

43,89% (Líbano), 43,93% (Francia), 49,53% 
(Argelia) y 36,19% (Siria). 

Relación entre la tolerancia a la sal y los cambios 
bioquímicos en el comino (Cuminun cyminum L.) 
semillas. 

Bettaieb et al., (2017) 

27,88% SFA, 58,34% MUFA, 12,61% PUFA y 70,95% UFA. 

15,31% 

Composición fisio bioquímica y metabolómica no 
dirigida del comino (Cuminun cyminum L.) lo 
convierten en un alimento funcional prometedor y 
ayuda a mitigar el estrés por salinidad. 

Pandey S. , Patel, Mishra 
y Jha (2015) 

38,77% SFA, 8,15% MUFA y 53,08% PUFA. 

- 

Efecto del uso de aceite esencial de comino sobre 
la calidad de la fermentación, la estabilidad 
aeróbica y la digestibilidad in vitro del ensilado de 
alfalfa 

Turan & Önenç, (2018) - 44,47% 

Aceites esenciales de cardamomo, comino y 
eneldo: composiciones químicas, actividades 
antimicrobianas y mecanismos de acción 
contra Campylobacter spp. 

Mutlu-Ingok y 
Karbancioglu-Guler, 

(2017) 
- 24,1% 

Composiciones químicas, embriogénesis 
somática y variación somaclonal del comino 

Bahmankar et al., (2017) - 
30,4% (autóctona de Golestán) y 37,8% 

(autóctona de Khorasan del norte) 

Actividades antioxidantes y antifúngicas de un 
nuevo quimiovar de comino (Cuminun 
cyminum L.) 

Ghasemi, Fattahi, 
Alirezalu y Ghosta, 

(2018) 
- 25,92% 

El uso de aceite esencial e hidrosol extraídos 
de semillas de Cuminun cyminum para el control 
de Meloidogyne incognita y Meloidogyne javanica 

Pardavella, Daferera, 
Tselios, Skiada y 

Giannakou, (2020) 
- 26,50% 

 

Nota: MUFA: ácido graso monoinsaturado ; PUFA = ácido graso poliinsaturado ; SFA = ácido graso saturado ; UFA = ácido graso insaturado. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/monounsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/polyunsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/saturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/unsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/unsaturated-fatty-acid
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Anexo B: Composición química del comino común 

Investigación Autor año Hidrocarburos monoterpenos Alcoholes/fenoles Aldehídos Epóxidos Otros 

 Actividades 

antioxidantes y 

antifúngicas de un 

nuevo quimiovar de 

comino (Cuminun 

cyminum L.) 

 

Ghasemi, 
Fattahi, Alirezalu 
y Ghosta, (2018) 

α-pineno, biciclo [3.1.1] hept-
2-eno, 3,6,6-trimetil, β-pineno, 

β-mirceno, α-felandreno, p-
cimeno, d-limoneno y γ-

terpineno. 

1,8-cineol, hidrato de cis 
Sabinene, óxido de cis-

limonenoy terpineno-4-ol. 

Cuminal, p-mentha-1,8-dien-7-
ol, 2-caren-10-al y 3-Caren-

10-al. 
  Ftalato de bis (2-etilhexilo). 

Composiciones 

químicas, 

embriogénesis 

somática y variación 

somaclonal del comino 

 

Bahmankar et 
al., (2017) 

α-thujene, γ-terpineno, α-
pineno, α-felandreno, β- 
farneseno, β-pineno, β-
felandreno, bergamoteno, di-
epi-.alpha.-cedreno, mirceno, 
limoneno, β-mirceno, β-
cimeno, α-cadineno, β-
bisaboleno, β-cariofileno, 
ciclopropano, androstano, 
origanene, 1,5-
ciclodecadieno, óxido de 
betacariofileno, colestano, 
benceno-dimetoximetilo y 
silano.  

p-timol, isoeugenol, fenol, p-
cymen-8-ol, carotol, cis-
sabinol, β-linalol, p-mentha-
1,4-dien-7-al, phellandral, 
trans-pinocarveol, 1,8-cineol, 
Henicosan-1-ol, trans-shisool y 
terpineno-4-ol,  

Cuminaldehído, carene, 
nonanal, ciclopenteno-1-y 
carboxaldehído. 

Epóxido de limoneno. 
Benzoato de deshidro-
neotigogenina y corylon. 
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Anexo C: Composición química del comino negro 

Investigación Autor año Esteroles Tocoferoles Ácidos grasos Terpenos Polifenoles 
Elementos 

macro 
Alcaloides Cumarinas Saponinas Flavonoides Aminoácidos 

Nigella sativa: 

perspectiva 

valiosa en el 

tratamiento de 

enfermedades 

crónicas 

 

Pop et al., 
(2020) 

Colesterol, 
campesterol, 
campestanol, 
estigmasterol, 
β-sitosterol, 
sitosterol, 
sitostanol, 
Δ7- 
estigmasterol, 
Δ7 
Avenasterol y 
Δ5 
Avenasterol. 

α-tocoferol, 
β-tocoferol, 
tocoferol y 
β-
tocotrienol.  

Láurico, 
mirístico, 
palmítico, 
palmitoleico, 
margárico, 
heptadesenoico, 
esteárico, 
oleico, linoleico, 
linolénico, 
araquídico, 
eicosenoico, 
eicosenoico, 
behénico, 
docosenoico y 
lignocérico. 

Acetato de 
bornillo, carvone, 
p-cymen-9-ol, 
eugenol, 
timoquinona, 
timohidroquinona, 
timol carvacrol, 4-
terpineol, α-
longipinene, 
longifolene, Z-γ-
bisaboleno y (E)-
cariofileno. 

Catequina, 
epicatequina, 
catequina 
hidratada, rutina, 
quercitina dihidro, 
naringina, 
quercimeritrina, 
quercetina, 
apigenina, 
amentoflavona, 
flavona, 
callistephin, ácido 
gálico, ácido p-
dihidroxibenzoico, 
ácido 
clorogénico, 
ácido vainillico, 
ácido-trans-2-, 
hidroxinámico y 
ácido trans-
cinámico. 

Potasio, 
magnesio, 
calcio, 
zonc, 
magneso, 
cobre, 
hierro y 
fósforo.  

          

 Un 

conocimiento 

actualizado 

de la semilla 

negra (Nigella 

sativa Linn.) 

 

Ahmad, et 
al., (2021) 

    

Oleico, linoleico, 
dihomolinoleico, 
eicodadienoico, 
plamítico y 
esteárico. 

Timoquinona, p-
cimeno, α-
pineno, 
ditimoquinona, 
timol, 
timohidroquinona, 
carvacrol, 
carvona, 
limoneno, 4-
terpineol, 
citronelol y 
anetol. 

Ácido vinílico, 
ácido 
hidroxibenzoico, 
ácido siringico y 
ácidos p-
cumarico. 

Calcio, 
hierro, 
potasio, 
fósforo y 
zinc. 

Nigellicimine, 
N-óxido de 
nigellicimine 
y nigellidina, 
nigelicina. 

6-metoxi-
cumarina 
y 7-
hidroxi-
cumarina. 

Alpha hedrin, 
esterilglucósidos 
y acetil-
esterilglucósido. 

Quercetina, 
kaempferol 
3-glucosil 
galactosil 
glucósido, 
quercetina 
3-galactosil 
glucósido y 
trigilina 
quercetina-
3-glucósido. 

Valina, 
fenilalanina, 
treonina, 
metionina, 
histidina, 
triptófano, 
leucina, 
isoleucina y 
lisina. 
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Anexo D: Conservantes de uso cosmético 

Investigación Autor año Nombre de conservante Descripción Uso cosmético 

Efectos duales de los alfahidroxiácidos en la 
piel 

Tang y Yang (2018) 
Alfahidroxiácidos (Ácido 

cítrico) 
Ácidos orgánicos como el glicólico, 
láctico, málico, tartárico y cítrico. 

Cremas corporales y faciales. 

Efectos antibacterianos de la canela: de la 
granja a la industria alimentaria, cosmética y 
farmacéutica 

Nabavi, et al. (2015) 
Agentes antimicrobianos 

(Extractos y aceites 
esenciales) 

Matan microorganismos o impiden su 
crecimiento. Estos pueden ser los 
polifenoles, terpenoides, alcaloides, 
lectinas, polipéptidos y poliacetilenos. 

Cosméticos sin conservantes. 

Nanopartículas como agentes 
antimicrobianos, antiinflamatorios y 
remineralizantes en los cosméticos para el 
cuidado bucal:  

Carrouel, Viennot, 
Ottolenghi, Gaillard 
y Bourgeois, (2020) 

Agente antimicrobiano 
(Nanopartículas) 

Nanopartículas que son bactericidas y 
fungicidas naturales.  

Pasta de dientes y enjuague bucal. 

Evaluación de la seguridad del alcohol 
bencílico, el ácido benzoico y sus sales y el 
benzoato de bencilo 

Johnson et al., 
(2017) 

Alcoholes y derivados 
(Alcohol bencílico) 

Contienen propiedades ácidas, pero en 
menor proporción que los conservantes 
de ácidos orgánicos.  

Tintes, perfumes, cremas corporales, maquillaje, 
desodorante, etc. 

Interacción estafilínida sinérgica de 
derivados del ácido benzoico (ácido 
benzoico, ácido 4-hidroxibenzoico y ácido ß-
resorcílico) y ácido cáprico: mecanismo y 
estudio de verificación utilizando piel artificial 

Kim, Seok y Rhee, 
(2020) 

Ácidos orgánicos y sus sales 
(Ácido cáprico) 

Estos ingredientes antimicrobianos 
dependen del PH y actúan solo en 
forma ácida. 

Perfumes, limpiadores faciales, mascarillas, emulsiones 
hidratantes. Etc. 

La etilhexilglicerina daña la integridad de la 
membrana y mejora el efecto letal del 
fenoxietanol 

Langsrud et al. 
(2016) 

Fenoxietanol 
Compuesto orgánico que actúa como 
conservante y previene de bacterias.     

Gel de ducha, champú, pasta de dientes, crema corporal, 
protector solar, lápiz labial y esmalte de uñas. 

Metodología basada en GDME para la 
determinación de formaldehído libre en 
cosméticos y productos de higiene que 
contienen liberadores de formaldehído 

Brandão, Ramos y 
Rodrigues, (2018) 

Liberadores de formaldehído 
(Hidantoína, diazolidinil urea 

y bronopol) 

Gas anhidro que genera metilenglico y 
actúa contra bacterias y hongos.  

Champú, acondicionador, gel de ducha, lavado de manos 
líquido, etc.  

Evaluación del riesgo de 5-cloro-2-
metilisotiazol-3 (2H) -uno / 2-metilisotiazol-3 
(2H) -uno (CMIT / MIT) utilizado como 
conservante en cosméticos 

Kim et al. (2019) 
Isotiazolinonas 

(Metilcloroisotiazolinona) 

Biocidas con poderosa actividad de 
conservación contras bacterias y 
hongos.  

Champú, toallitas de limpieza facial é intima, cremas, 
jabones líquidos, etc. 

 


