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Efecto inhibitorio de aceites esenciales y extractos polares y no polares de 
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Cordoncillo como solución a 
infecciones urinarias.

Plantas medicinales como 
alternativa.

Antibióticos nocivos para la 
salud humana.

OBJETIVOS

➢Evaluar diferentes solventes para la obtención de los extractos y aceites

esenciales a partir de tejido foliar del Cordoncillo.

➢Determinar el efecto inhibitorio de los extractos y del aceite esencial del

Cordoncillo sobre aislamientos de los microorganismos.

➢Caracterizar químicamente la composición del aceite esencial del

Cordoncillo mediante cromatografía de gases GC-MS.

Evaluar el efecto inhibitorio de los extractos y aceites esenciales del

Cordoncillo (Piper aduncum) sobre aislamientos de Staphylococcus

saprophyticus y Escherichia coli.

METODOLOGÍA

Etapa 1: Evaluación de diferentes solventes para obtención 

de  extractos y aceites esenciales a partir de tejido foliar.

Etapa 2: Determinación de los extractos y aceites esenciales 

sobre Staphylococcus saprophyticus y Escherichia coli.
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Etapa 3: Caracterización química
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• El extracto diclorometánico presentó los mayores halos de

inhibición contra los microorganismos evaluados.

• Los aceites esenciales de cordoncillo no presentaron un efecto

de inhibición contra los microorganismos evaluados.

• Estos resultados preliminares sugieren que el cordoncillo

posee un efecto significativo para la inhibición de S.

saprophyticus y E. coli, sin embargo se espera la identificación

de moléculas mediante cromatografía para evidenciar el o los

metabolitos responsables de esta actividad.
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