
CAPACIDAD ANTIBIÓTICA DE ACEITES ESENCIALES EMPLEADOS 
EN AROMATERAPIA. 

  

RESUMEN 
La aromaterapia como parte de la “medicina alternativa” utiliza aceites esenciales 

provenientes de vegetales conocidos para el tratamiento de enfermedades 

infecciosas; de la misma manera que la alopatía utiliza antibióticos provenientes de 

hongos.  

Un antibiótico es aquella sustancia orgánica que actúa contra agentes microbianos. 

Los antibióticos pueden actuar de dos formas: deteniendo el desarrollo y reproducción 

de las bacterias, dando tiempo así para que actúen sobre ellos las defensas del 

organismo (efecto bacteriostático), o destruyéndolos (efecto bactericida).  

Seleccionando una gama de aceites esenciales, a los cuales la aromaterapia les 

atribuye propiedades antibióticas y antisépticas,  se probaron frente a dos tipos 

distintos de bacterias: Escherichia coli (Gram -) y Staphylococcus aureus (Gram +), 

utilizadas frecuentemente como referentes en pruebas de antibiósis. Encontrándose 

este efecto en 11 de 12 aceites puestos a prueba frente a gram positivos y en 10 de 

los 12 frente a Gram negativos. La importancia de este trabajo de investigación radica 

en la validación para la aromaterapia con algunas de las bases en las que se apoya la 

alopatía. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad existe una gran gama de antibióticos de primera, segunda y hasta 

tercera generación que ofrecen una amplia variedad de opciones para el tratamiento 

de padecimientos causados por bacterias. Mientras estas sustancias usadas por la 

medicina alópata si cuentan con un respaldo experimental que comprueba a nivel 

laboratorio y ampliamente en la práctica médica su capacidad inhibitoria de 

crecimiento bacteriano, los aceites empleados en la aromaterapia no cuentan con este 

tipo de pruebas experimentales que respalden su capacidad antibiótica.    

La importancia de este trabajo de investigación se sustenta en la posibilidad de 

establecer las bases experimentales que acrediten la utilización de estas sustancias 

en la aromaterapia con probada capacidad antibiótica.  

 
 
OBJETIVOS 
La presente investigación se propone lo siguiente: 

 Poner a prueba algunos aceites esenciales usados en la aromaterapia para 

comprobar su capacidad antibiótica. 

 Comprobar la capacidad antibiótica en cultivos de Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. 

 Generar bases experimentales  que sirvan como soporte de métodos terapéuticos 

como la aromaterapia. 

 

 

MARCO TEÓRICO  
Puesto que nuestra investigación se basa en la comprobación de la efectividad de las 

propiedades antibióticas que se les adjudican a los  aceites esenciales, dividiremos la 

información obtenida en dos partes; la primera tratará la definición de antibióticos y la 

segunda hablará de los aceites esenciales empleados en este experimento. 

 
Primera parte 

Los antibióticos son sustancias orgánicas, generalmente elaboradas por 

microorganismos, que actúan contra otros microorganismos interfiriendo en su 

metabolismo de tal modo que éstos mueran o no lleguen a reproducirse y normalmente 

son inofensivas para el ser humano.1  

                                                           
1 La Enciclopedia, volumen 1,Salvat,, 2004, Colombia. Págs. (753-754) 
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El primer antibiótico descubierto que se tiene registro fue la penicilina, por Alexander 

Fleming (1881-1955) al contaminarse accidentalmente por hongos el medio de cultivo 

en donde estaba cultivando una bacteria (Staphylococcus aureus). Debido a que el 

hongo era del género Penicillium (Penicillium notatum), denominó al producto 

penicilina. 

Debido a la necesidad imperiosa de tratar las infecciones provocadas por heridas 

durante la II Guerra Mundial, se invirtieron muchos recursos en investigar y purificar la 

penicilina, y un equipo liderado por Howard Walter Florey (1898 -1968) tuvo éxito en 

producir grandes cantidades del principio activo puro en 1940. Los antibióticos pronto 

se hicieron de uso generalizado desde el año 1943.  

Aunque el descubrimiento de los antibióticos es un hecho relativamente reciente, hace 

ya varios siglos se utilizaban ungüentos que debían su eficacia a los antibióticos que 

contenían.  

 

Los antibióticos pueden producir los siguientes efectos:  

• Efecto bacteriostático, detiene  el desarrollo y reproducción de los gérmenes, 

dando así tiempo para que actúen sobre estos las defensas del organismo.  

• Efecto bactericida, actúa a la par de las defensas del organismo destruyendo los 

gérmenes  

 

Llevan a cabo su acción interceptando y frenando determinados procesos metabólicos 

de las bacterias tales como: 

• La formación de la pared celular (penicilinas, cefalosporinas)  

• La formación de membranas celulares(nistatina, anfotericina B),  

• Algunos antibióticos resultan inocuos para el ser humano porque afectan 

únicamente al funcionamiento de la célula procariota (bacteria).  

 

Las transformaciones de las moléculas de antibióticos originalmente producidas por 

ciertos microbios han dado lugar a derivados semisintéticos que las aventajan 

claramente. Tal es el caso de los derivados de la penicilina “natural” o penicilina G: 

como la ampicilina, la cloxaciclina o la amoxicilina.   

 

Espectro de acción antibiótica 
Se denomina espectro de acción de un antibiótico al conjunto de especies bacterianas 

que se muestran sensibles a cierto antibiótico. Existen antibióticos de amplio espectro, 
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como las cefalosporinas y las tetraciclinas, mientras que otros tienen un espectro de 

acción limitado, como la eritromicina. Los virus no son afectados por los antibióticos.  

El espectro de acción de los antibióticos puede variar, ya que está sujeto a la a 

aparición de resistencias. Se denomina resistencia adquirida a un antibiótico al 

fenómeno por el cual una especie de microorganismo sensible a uno de ellos deja de 

serlo. El  proceso opera por selección natural sobre las mutaciones genéticas 

espontáneas. Así ocurre por ejemplo con los estafilococos que han adquirido la 

capacidad de producir penicilinasa, una enzima que destruye la molécula de penicilina 

G. el antibiograma o test previo de eficacia, es útil para detectar la sensibilidad de las 

bacterias a un antibiótico concreto.2 

 
Agente biológico 
El agente es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y será 

nociva su presencia cuando de comienzo a una enfermedad. Los agentes biológicos 

pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos y/o toxinas. 

Los agentes biológicos poseen ciertas características que debemos considerar:  

• Patogenicidad: capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un 

huésped susceptible. 

• Virulencia: el grado de malignidad, toxicidad o infectividad de un agente causal. 

• Poder antigénico: la capacidad que tienen los agentes biológicos para provocar 

en el huésped la respuesta inmune.  

 

Bacterias.  
Se han hecho varias clasificaciones de ellas, por sus características morfológicas, de 

cultivo, bioquímicas, de acuerdo a su respuesta a la coloración de Gram que se basa 

en la estructura de su pared celular;  se pueden dividir en gram positivas cuando 

retienen el complejo cristal violeta-yodo y permanecen de color azul y en gram 

negativas cuando se decoloran con el alcohol y se pueden colorear después con algún 

colorante como la safranina, que es de color rojo.  

Las bacterias que viven libres pueden ser cocos (esféricas), bacilos (bastones) y 

espirilos (en forma de espira). Entre los cocos gram positivos están los estreptococos, 

que tienden a agruparse formando cadenas y los estafilococos, que tienden a 

agruparse en racimos. 

 

                                                           
2 La Enciclopedia, volumen 1, Salvat, 2004, Colombia. Págs. (755) 
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Tabla donde se muestran algunas bacterias que producen enfermedades con más 

frecuencia, y antibióticos que suelen emplearse para combatirlas.  

 

Bacteria enfermedad que 

produce 

antibióticos de elección 

Staphylococcus(estafilococo) otitis, sinusitis, 

abscesos, infecciones 

cutáneas 

penicilina G cloxacilina 

Steptococcus(Esteptococo) faringitis, amigdalitis, 

Otitis, sinusitis, 

neumonía 

penicilina G 

Escherichia coli, Proteos 

mirabilis 

infecciones urinarias

  

amoxicilina 

Salmonella, Shigella gastroenteritis  amoxicilina 

 

 
Segunda parte 

Las esencias vegetales o, comúnmente llamadas aceites esenciales son productos de 

las mezclas de varias sustancias químicas que las plantas biosintetizan, dándoles así 

un aroma característico a cierta especie vegetal (flores, árboles, semillas). 

 Las características que definen a los aceites esenciales son:  

• Una gran intensidad aromática 

• La mayoría presenta insolubilidad en el agua 

• De igual manera, la mayoría presenta solubilidad en alcohol, éter,  grasas y 

aceites vegetales y animales 

• Son volátiles 

• Poca densidad  

 
Propiedades Físico-Químicas De Los Aceites Esenciales 
 
 Propiedades Físicas: 

• Son líquidos a temperatura ambiente 

• Raramente presentan color  

• Densidad es inferior a la del agua 
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• Usualmente están dotadas de poder rotatorio 

• Tienen un índice de refracción elevado 

• Son solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos habituales 

• Son liposolubles  

• Son muy poco solubles en agua 

• El vapor de agua los arrastra con facilidad (vaporizaciones) 

 

Propiedades químicas: 

A diferencia de las propiedades físicas, las propiedades químicas son muy diversas, ya 

que las esencias pueden englobar sustancias muy heterogéneas. Puede la planta 

poseer una sola característica (como la glauterina y la canela) o poseer más de 30 

compuestos (como en el caso del jazmín o la manzanilla).  

Pero aún así, los aceites esenciales comparten una estructura química similar llamada 

isopreno.   
 

 

Estructura molecular del isopreno, la unidad química de los 

terpenoides, compuesto principal de los aceites esenciales. 

 

 

 

 

 

 

Obtención 
Los aceites esenciales proceden de las flores, frutos, hojas, raíces, semillas y corteza 

de los vegetales, se forman en las partes verdes (con clorofila) del vegetal y al crecer la 

planta son transportadas a otros tejidos. Todavía se desconoce la función exacta de un 

aceite esencial en un vegetal pero se sugieren varias hipótesis: puede ser para atraer 

los insectos para la polinización; para repeler a los insectos nocivos o puede ser 

simplemente un producto metabólico intermedio. 

Dada la composición química de los aceites, estos son por lo general muy inestables: 

son demasiado volátiles, frágiles y alterables con la luz. Así que los procesos de 

obtención deben de ser muy diversos y especializados. 

Los aceites esenciales se obtienen por uno de los métodos siguientes:  

• Destilación en corriente de vapor (o por arrastre al vapor) 
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• Extracción con disolventes volátiles,  

• Expresión a mano o a máquina. Esta es una técnica fría 

• Enfleurage, proceso en el cual se utiliza grasa como disolvente.  

• A causa de la gran demanda de estos productos, la manera más habitual de 

obtenerlos es por síntesis artificial. 

• Hoy los aceites esenciales sintéticos u obtenidos de fuentes naturales se 

purifican normalmente por destilación al vacío. 

 

Usos 

• El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería.  

• Se utilizan en jabones, desinfectantes y productos similares 

• Se usan para dar sabor y aroma al café, el té, los vinos y las bebidas 

alcohólicas.  

• Fueron tradicionalmente utilizados en Botánica Sistemática para establecer 

parentescos entre plantas, al principio en forma indirecta (utilizando el olor como 

carácter), luego en su forma química. 

• Otro uso es en la terapia alternativa denominada aromaterapia, en esta disciplina 

por ejemplo, el aceite de lavanda es usado para las heridas y quemaduras, y el 

aceite de jazmín es usado como relajante. 

 
Tabla que muestra las esencias usadas en este trabajo, así como las propiedades que 

se les adjudican y sus usos más comunes en aromaterapia. 

 

Esencia Propiedades Usos 

Árbol de Té 

(Malaleuca 

altemifolia) 

Fungicida, antiséptico, tónico 

cardiaco, sudorífico. 

Es usado en 

cosméticos y 

medicamentos, 

infusiones y 

compresas, 

Bergamota 

(Citrus bergamia) 

 

Es un aceite refrescante y 

ayuda a calmar los nervios, a 

mejorar el estrés, la depresión 

y la fatiga. Ayuda a curar las 

infecciones respiratorias y 

Este aceite se usa en: 

cosméticos, 

aromatizantes para 

baños, aceite de 

masajes, 
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problemas pulmonares. Es un 

desodorante natural y ayuda a 

armonizar el ambiente.  

También se usa en la cura del 

acné y con pieles grasosas. 

vaporizaciones y 

perfumes. 

Enebro 

(Juniperus 

communis) 

Diurético, desinfectante y 

tónico. 

Mejora de problemas 

urinarios y 

circulatorios. 

Eucalipto 

(E. citriodora) 

 

Anti inflamatorio, germicida, 

descongestionante. 

Cuidado de la piel, 

desinfectante, 

repelente. 

 

Geranio 

(Pelargonium 

graveolens) 

Antiséptico, astringente, 

diurético. 

Perfumes, cuidado de 

la piel. 

Jengibre 

(Zingiber officinale) 

 

Antiséptico, analgésico. 

Dolor corporal y 

mejora del sistema 

digestivo. 

Limón 

(Citrus limonum) 
Diurético, antiséptico. 

Cuidado de la piel, 

circulatorio y sistema 

nervioso. 

Palo de rosa 

(Aniba rosaeodora) 

Regulador, antibacterial, 

citofiláctico. 

Perfume, desodorante 

y cuidado de la piel. 

Pino 

Pinus sylvestris) 

Desinfectante, espectorante, 

antiséptico. 

Respiratorio, 

desodorante, 

genitourinario. 

Romero 

(Rosmarinus 

officinalis) 

Nervino, antiséptico, 

analgésico. 

Cuidado de la piel y 

del cabello, bilis, 

respiratorio. 

Sandalo 

(Santalum álbum) 

 

Diurético, antiséptico, 

astringente. 

Cuidado de la piel, 

perfume, 

genitourinario. 

Tomillo 

(Thymus vulgaris) 

Antibiótico, antiséptico, 

citofiláctico. 

Metabolismo, 

infecciones, asma, 

anemia. 
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HIPÓTESIS 
Si la aromaterapia ha difundido repetidas ocasiones que algunos aceites esenciales 

tienen capacidades curativas de padecimientos infecciosos, entonces es posible poner 

a prueba desde el punto de vista metodológico-experimental dicha propiedad.   

 

DESARROLLO 
Para llevar a cabo el procedimiento se investigaron algunas de las propiedades de 

doce aceites esenciales a los cuales, en la medicina alternativa, se considera poseen 

un efecto antibiótico o antiséptico. 

Se utilizaron los siguientes materiales y sustancias: 

Materiales Sustancias 

Mechero de Fisher (2) Medio de cultivo Infusión de Cerebro 

Corazón(BHI)  (11.1 g) 

 

Balanza digital (1) Agar (4.5 g) 

Autoclave (1) Agua destilada 

Incubadora (1) Medio de cultivo Agar de Eosina y Azul de 

Metileno(EMB)  (10.8 g) 

Matraz Erlenmeyer (2) Escherichia coli  

Asa de acero (1) Staphylococcus dorado  

Isopo de algodón (4) Aceite de Pino (5 g) 

Cajas de petri Aceite de Sándalo (5 g) 

Algodón  Aceite de Geranio (5 g) 

Encendedor Aceite de Bergamota (5 g) 

Etiquetas  Aceite de Jengibre (5 g) 

Bolígrafo  Aceite de Enebro (5 g) 

Esponja  Aceite de Tomillo (5 g) 

Aluminio  Aceite de Eucalipto (5 g) 

Aceite de Limón (5 g) 

Aceite de Romero (5 g) 

Aceite de Palo de Rosa  

(5 g) 

Aceite de Árbol de Té  

(5 g) 
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PRIMERA PARTE (medios de cultivo) 
 

Procedimiento para preparar la Infusión de Cerebro Corazón (BHI) 

1. Pesar en la balanza digital 11.1 g de BHIy 

agregarle 4.5 g de Agar. 

2. Agregar 100ml de agua en el matraz. 

3. Colocar la Infusión y el Agar en el matraz 

(cuidando de no dejar residuos alrededor 

del matraz). 

4. Agitar hasta mezclar los ingredientes.  

5. Agregar 200ml de agua destilada al 

matraz. 

6. Agitar hasta disolver manteniendo el matraz en calor directo con la flama del 

mechero Fisher.  

7. Tapar el matraz con una torunda y aluminio. 

8. Meterlo en el Autoclave para esterilización. 

 

Procedimiento para la preparar Agar de Eosina y Azul de Metileno (EMB) 

1. Pesar  10.8 g de EMB 

2. Agregar 100ml de agua en el matraz. 

3. Colocar el Agar en el matraz (cuidando de no dejar residuos alrededor del 

matraz). 

4. Agitar hasta mezclar los ingredientes. 

5. Agregar 200ml de agua destilada al matraz. 

6. Agitar hasta disolver manteniendo el matraz en calor directo con la flama del 

mechero Fisher. 

7. Tapar el matraz con una torunda y aluminio. 

8. Meterlo en el Autoclave para esterilización. 

Luego  de la esterilización de ambos medios de cultivo y de las cajas de petri en el 

Autoclave, donde los utensilios se sometieron a vapor por presión, se prosigue a vaciar 

BHI y EMB. 

 

 

SEGUNDA PARTE (trasvase de placa) 
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Para pasar el Agar fundido del matraz a una caja de Petri.  

 

1.Con una esponja bañada en alcohol limpiar una 

superficie mayor a la que será utilizada en el área de 

trabajo. 

2.Prender los mecheros Fisher a una distancia de 20cm 

cada uno. 

3.Ordenar las cajas de petri esterilizadas. 

4.Sacar los matraces del autoclave y dejarlos enfriar 

uniformemente hasta unos 45°C. 

5.Retirar la torunda del matraz con el medio BHI y pasar por la llama la boca del 

matraz. 

6.Levantar la tapa de la caja de petri, y vaciar la solución de medio de cultivo hasta 1/2 

de la capacidad de la caja y se tapa de nuevo (mover la caja ligeramente para una 

distribución uniforme). 

7.Las cajas, una vez que el medio ha solidificado, se invierten y se meten a la 

incubadora como prueba de esterilidad. 

8.Repetir el procedimiento con el medio EMB. 

 

TERCERA PARTE (siembra de cultivos) 
Una vez que el medio en las cajas ha estado en la incubadora, sacarlas para ver si 

existe algún crecimiento; en caso de contaminación eliminarla o repetir el proceso.  

Previamente hacer, marcar con números y esterilizar círculos de papel filtro.  

 

 

 
 

 

Dentro del área desinfectada por el alcohol y los mecheros de Fisher proceder a: 

 



 12

I. Sembrar Staphylococcus aureus en 6 cajas de Petri con el medio BHI 
 

1.Con un  isopo tomar, raspando suavemente, del 

cultivo de Staphylococcus aureus una colonia 

2.Abrir la caja de petri a sembrar. 

3.  Frotar con el isopo, teniendo mucho cuidado, de 

manera horizontal y luego vertical. Cuidar que el 
medio no sufra percances. Volver a tapar y 

seguir con las demás cajas de la misma manera. 

4.Invertir las cajas.  

5.Etiquetar las cajas que se han sembrado. 

6.Volver a abrir, en orden, y colocar 4 papeles filtro con la numeración correspondiente 

procurando ponerlos separados y centrados.  

7.Colocar con la asa una gota del aceite correspondiente en cada papel filtro. 

8.Cerrar la caja e invertirla. 

9.Meter a la incubadora.  

 

II. Siembra de Staphylococcus dorado en 9 cajas con medio EMB y 9 con 
BHI. 

 
1.Con un  isopo tomar, raspando suavemente, del cultivo de Staphylococccus dorado 

inocuo una colonia. 

2.Abrir la caja de petri a sembrar. 

3.Frotar con el isopo, teniendo mucho cuidado, de manera horizontal y luego vertical. 

Cuidar que el medio no sufra percances. Volver a tapar y seguir con las demás 

cajas de la misma manera. 

4.Invertir las cajas.  

5.Etiquetar las cajas que se han sembrado. 

6.Volver a abrir, en orden, y colocar 1 papel filtro con la numeración correspondiente 

procurando ponerlo centrado.  

7.Colocar con la asa una gota del aceite correspondiente en cada papel filtro. (serán los 

aceites que tuvieron un espectro notable en el procedimiento anterior). 

8.Cerrar la caja e invertirla. 

9.Meter a la incubadora a 37°C. 
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III. Siembra de Escherichia coli en ambos medios de cultivo con los 12 
aceites esenciales. 

 
1.Repetir los pasos del procedimiento número II  

 

 

RESULTADOS 
 

Escala de resultados: 

0- Ningún efecto antibiótico  

1- Halo antibiótico hasta 2 mm.  

2- Halo antibiótico 3 a 5 mm.  

3- Halo antibiótico más de 5 mm. 

  

 

 

 

Staphylococcus (estafilococo) 

 

 

 

Sustancia A A´ 

Pino 
(Pinus sylvestris) 
 

1 2 

Sandalo  
(Santalum álbum) 
 

2 1 

Romero  
(Rosmarinus 
officinalis) 
 

0 0 

Geranio  
(Pelargonium 
graveolens) 
 

1 
 

2 
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Sustancia B B´ 

Bergamota   
(Citrus bergamia) 
 

2 3 

Jengibre  
(Zingiber officinale) 
 

3 3 

Enebro  
(Juniperus communis) 
 

3 3 

Tomillo  
(Thymus vulgaris) 
 

3 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staphylococcus (estafilococo) Dorado, Gram “+” 

 

Sustancia C C´ 

Palo de rosa   
(Aniba rosaeodora) 
 

0 1 

Arbol de té 
(Malaleuca 
alternifolia) 
 

1 0 

Eucalipto  
(E. citriodora) 
 

1 2 

Limón 
(Citrus limonum) 

 

2 

 

2 
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Aceite Medio Agar Azul de 
metileno 

Medio Cerebro 
corazón 

Pino 
(Pinus sylvestris) 

3  0  

Sándalo  
(Santalum álbum) 

3  1  

Geranio  
(Pelargonium 
graveolens) 

3  0  

Bergamota  
(Citrus bergamia) 

3  0  

Jengibre 
(Zingiber officinale) 

3  1  

Enebro  
(Juniperus communis) 

3  0  

Tomillo  
(Thymus vulgaris) 

3  3  
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Eucalipto  
(E. citriodora) 

3  0  

Limón  
(Citrus limonum) 

3  1  

 

 

Escherichia coli, Gram “–“ 

 

Aceite Medio Agar Azul de 
metileno 

Medio Cerebro 
corazón 

Pino  
(Pinus sylvestris) 

1  0  

Sándalo 
(Santalum álbum) 

1  0  

Geranio  
(Pelargonium 
graveolens) 

1  0  

Bergamota  
(Citrus bergamia) 

0  0  



 17

Jengibre 
( Zingiber officinale) 

1  1  

Enebro  
(Juniperus communis) 

1  0  

Tomillo  
(Thymus vulgaris) 

3  2  

Eucalipto  
(E. citriodora) 

1  1  

Limón 
(Citrus limonum) 

2  0  

Romero  
(Rosmarinus 
officinalis) 

1  0  

Palo de Rosa 
 (Aniba rosaeodora) 

1  1  
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Árbol de Té 
(Malaleuca alternifolia) 

2  1  

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a los resultados antes mostrados, se puede observar que efectivamente los 

aceites esenciales utilizados en la aromaterapia en si presentan capacidad antibiótica 

en su mayoría. También resulta claro que la capacidad antibiótica varía de acuerdo al 

aceite correspondiente.  

La capacidad antibiótica de los aceites es muy semejante para gram positivos y para 

gram negativos. El medio BHI es un medio enriquecido en el cual se desarrollan por 

igual gram positivos y gram negativos; en tanto que el EMB es un medio selectivo que 

permite el crecimiento diferenciado de gram negativos pero se opone al crecimiento de 

gram positivos. 

De todos los resultados, el tomillo resultó ser la esencia con mayor poder de inhibición; 

por otro lado el árbol de té y el limón, en menor medida, presentaron un espectro de 

inhibición notable en ambos medios. 

La bergamota aplicada a los medios de cultivo de escherichia coli (gram negativo) no 

mostró inhibición alguna. 

En cuanto a las pruebas hechas con 4 aceites en un mismo medio, se mostró un 

crecimiento escaso y se puede presumir que esta inhibición (en las cajas B y B´) es 

consecuencia de la unión de estas esencias. 

 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
La hipótesis del trabajo fue altamente comprobada dado que la mayor parte de los 

aceites puestos a prueba desarrollaron capacidad antibiótica. Los objetivos de este 

trabajo se alcanzaron con plenitud en tiempo y forma.  
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El principio que la aromaterapia ha manejado por mucho tiempo es verdadero. Este 

trabajo y los resultados obtenidos pueden, por medio de las normas internacionales, 

dar un soporte o una constancia de que los aceites esenciales sí cuentan con una 

capacidad antibiótica en diferentes medidas.  

De acuerdo a que encontramos diferentes amplitudes de inhibición podemos considerar 

que las que ofrecieron menor espectro de inhibición tienen propiedades antisépticas, y 

las que tuvieron mayor halo de inhibición sí posee propiedades antibióticas. Si esto se 

refina o se lleva a una escala con un seguimiento más detallado se puede establecer si 

es un antibiótico o antiséptico.  

Aparte de la adquisición de conocimientos y del nuevo manejo del lenguaje referente a 

ciencias de la salud, podemos generar bases experimentales para el desarrollo de 

nuevos o mejorados antibióticos a partir de aceites esenciales. 
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