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"EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA in vitro DE LOS 

EXTRACTOS LIOFILIZADOS DE OCHO ECOTIPOS DE Bixa ore/lana L. 

IMET- ESSALUD 2008" 

Bach. Lilia Sumari Ramos 
Bach. Wendy Joanna Zumba Alvarado 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos 

acuosos e hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de B. ore/lana L., 

frente a, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans, a través de los métodos de Disco 

difusión y de macrodilución en medio liquido. Los resultados de la capacidad 

antimic.robiana revelaron actividad de los extractos acuosos a 50 mg/mL, frente a las 

bacterias Gram positivas (Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus). La 

actividad de los ocho ecotipos fue moderada contra Staphylococcus aureus, mientras 

que con Enterococcus faecalis sólo fueron los ecotipos 3 y 6; los extractos 

hidroalcohólicos a 50 mg/mL de los ocho ecotipos de B. orellana L. presentaron 

moderada actividad contra Staphylococcus aureus, con Escherichia coli sólo el ecotipo 

3 fue moderadamente activo, y con Enterococcus faecalis los ocho ecotipos 

presentaron baja actividad antimicrobiana. En la determinación de la Concentración 

Mínima Inhibitoria de los extractos acuosos contra Enterococcus faecalis, se evidenció 

baja actividad antimicrobiana para el ecotipo 3 y los ecoti¡)os 4 y 6 (CMI de 6.67 y de 8 
1 

mg/mL respectivamente), mientras que con Siaphylococcus aureus los 'Och<¡> ecotipos 

mostraron moderada actividad, con valores de CMI entre 2.67 y 6.67 mg/mL; en cuanto 

a los extractos hidroalcohólicos de los ocho ecotipos de B •• ore/lana L. 1a actividad 

antimicrobiana fue moderada frente a Staphylococcus aureus (CMis entre 1.67 y 3.33 

mg/mL), siendo los ecotipos-1, 2 y 5 quienes presentaron los menores valores (CMI de 

1.67 mg/mL), sin embargo, los ochó ecotipos presentaron baja actividad contra 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa con CMis de 6.67 - 13.33 mg/mL y 

contraEnterococcusfaecalis con CMIS de 8-13.33 mg/mL. 

Palabras claves: Actividad antimicrobiana, extractos acuosos, extractos 
hidroalcohólicos, ecotipos, capacidad anthnicrobiana, concentración mínima inhibitoria. 

11 



"ANTIMICROBIAL ACTIVITY EV ALUATION OF THE AQUEOUS AND 

HYDROALCOHOLIC L YOPHILIZED EXTRACTS OF EIGHT ECOTYPES 

FROM Bixa orellana L. IMET - ESSALUD 2008" 

Bach. Lilia Sumari Ramos 

Bach. Wendy Joanna Zumba Alvarado 

ABSTRACT 

The objective of this work was evaluate the antimicrobial acttvtty of lyophilized 

hydroalcoholic and aqueous extracts of leaves of eight ecotypes of B. ore/lana L., 

against Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans, using the methods of disc diffusion 

and liquid medium macrodilution. The results revealed the capacity antimicrobial 

activity of aqueous extracts of 50 .mg 1 mL, compared to Gram positive bacteria 

(Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus). The activity of eight ecotypes was 

moderate against Staphylococcus aureus, whereas Enterococcus faecalis were 

ecotypes 3 and 6 only; the hydroalcoholic extract at 50 mg 1 mL of eight ecotypes of B. 

ore/lana L. showed moderate activity against Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

with only 3 ecotypes was moderately active, and with Enterococcus faecalis the eight 

ecotypes showed low antimicrobial activity. In determining the minimum inhibitory 

concentration of the aqueous extracts against Enterococcus faecalis, evidence for the 

low antimicrobial activity ecotype 3 and ecotypes 4 and 6 (MIC of 6.67 and 8 mg 1 mL 

respectively), while those with Staphylococcus aureus eight ecotypes showed moderate,' 
_! 

activity with MIC values between 2.67 and 6.67 mg 1 mL, while the hydroalcoholic 

extract of eight ecotypes of B. ore/lana L. the antimicrobial activity was moderate 

compared with Staphylococcus aureus (MICs between 1.67 and 3.33 mg 1 mL), and 

ecotypes 1, 2 and 5, who presented the lowest values (MIC 1.67 mg 1 mL), however, 

presented the eight ecotypes low activity against Escherichia coli and Pseudomonas 

aeruginosa with MIC of 6.67 - 13.33 mg 1 mL and from Enterococcus faecalis with 

MICs 8 - 13.33 mg 1 mL. 

Keywords: antimicrobial activity, aqueous extract, hydroalcoholic extracts, ecotypes, 

capacity antimicrobial, mínimum inhibitory concentration. 
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Introducción 

La utilización de compuestos naturales de origen vegetal en medicamentos data de 

muchos años atrás, existen registros escritos de antiguas civilizaciones egipcias y chinas 

que hacían uso de estos productos. En la actualidad se observa un retomo en la 

búsqueda y uso de estos productos llamados "naturales", al analizar la composición de 

muchos medicamentos, el 50% de estos presentan compuestos de origen natural en su 

fórmula. (PERECIN; BOVI; MAlA, 2002). Se suma a esto el hecho de que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS,- 2004) estima que el 65 al 80 % de la 

población de Jos países en desarrollo dependen de las plantas medicinales como única 

forma de acceso a los cuidados básicos de la salud. Dentro de este contexto,- se toma 

importante un estudio mas detallado de algunas especies nativas utilizadas en la 

medicina tradicional, como es el caso de Bixa ore/lana L., más conocida en el Perú 

como Achiote. 

Bixa orellana L., es una planta nativa de América Tropical~ que crece en regiones de 

América del Sur y Central como Perú, México, Ecuador, Brasil, Puerto Rico y otros. 

(ELlAS et al., 2002). El uso de Bixa orellana L. como fitoterapéutico se debe a su 

actividad metabólica secundaria, la cual produce sustancias inhibidoras como saponinas, 

flavonoides, taninos, triterpenos y esteroides que posiblemente compruebe su actividad 

antimicrobiana y cuyas estructuras químic~, con raras excepciones, presentan 

diferencias estructurales en relación a los antibióticos derivados de microorganismo, 

pero que al igual que estos, pueden ser usados en el tratamiento de diversas infecciones 

(COW AN; 2003). 

Por otro lado, debido a que la terapia para infecciones bacterianas y fúngicas en la 

actualidad representa un desafio para los investigadores y clínicos, por la resistencia 

bacteriana a los medicamentos o por la toxicidad que estos provocan; se viene 

realizando estudios que contribuyan a la obtención de fármacos naturales, seguros, 

dicientes que pudieran servir como modelos para el desenvolvimiento de moléculas 

sintéticas apropiadas para la producción de antimicrobianos efectivos y más específicos 

frente a .bacterias y hongos. 
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Introducción 

Esta especificidad también contribuye a que se reduzcan efectos colaterales e 

indeseables al huésped, que muchas veces limita la terapia medicamentosa instituida a 

los pacientes. 

En el presente informe presentamos los resultados obt~nidos de la investigación de ocho 

ecotipos de Bixa orellana L. que permiten elucidar su uso como agente antimicrobiano 

frente a los microorganismos de mayor importancia en Salud Pública. 
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Problema de Investigación 

Las .enfermedades .entéricas producidas por microorganismos como Escherichia coli 

ocasionan una gran parte de la carga de morbilidad y mortalidad en los países en vías de 

desarrollo, provocando el ·mayor número de muertes en nifios menores de 5 años de 

edad en todo el mundo (KONEMAN et al., 2001). Otros microorganismos como 

Enterococcusfaecalis producen.ell5%de.las. infecciones.intrahospitalarias registradas 

por el Instituto Nacional de Salud (INS), Staphylococcus aureus es responsable del 50% 

y Pseudomonas. aeruginosa del 70% de. dichas. infec.ciones (INS,. 2007) •. 

Sin embargo, el1UIIIlento de la disponibilidad de agentes antimicrobianos. para .el 

tratamiento de estas enfermedades infecciosas en hospitales y en la comunidad ha 

producido la aparición de resistencia de. estos patógenos. a los antimicrobianos,. lo que. 

constituye una preocupación para la salud pública, especialmente en los países menos 

desarrollados, debido . .a .que en ellos. existen menos op.ciones económicas y .apropiadas 

de tratamiento. Asimismo, la pérdida de eficacia de ciertos tratamientos por causa de la 

resistencia a. los antimicrobianos aumenta el sufrimiento humano, contribuye. a la. 

pérdida de productividad y, a menudo, a la mortalidad (MALDONADO et al., 2002). 

A raíz dedestos. problemas. se. plantean.en la . .actualidad, mejorar la prescripción de estos 

fármacos con el fin de preservar su efectividad, y al mismo tiempo, investigar nuevos 

principios activos con una alta capacidad para combatir efe.ctiv:amente a los 

microorganismos resistentes. Estos nuevos principios activos de uso promisorio pueden 

.encontrarse. en las. plantas. utilizadas .por la medicina. popular .. Este .. enfoque. es. 

particularmente importante para la amazonía pues se encuentra aquí una rica 

biodiversidad. debido al clima tropical y a la variedad de. ecosistemas,. los. que. permiten 

el desarrollo de un gran número de especies con posibles propiedades terapéuticas. 

Dentro de este . .arsenal fitoterapéutico. se destacan los. diferentes ecotipos. de la .especie 

de Bixa or,ellana L. (Bixaceae ), empleadas por la población por sus propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas,. diuréticas y antimicrobianas, en el tratamiento. de 

enfermedades coronarias, infecciones del estómago e intestino, infecciones respiratorias 

.entre. otras (LORENZI & MA TOS,2002) .. 
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Problema de Investigación 

Sin embargo no se han realizado estudios de los diversos ecotipos de Bixa ore/lana L, 

existentes en nuestra amazonía. Por ello se plantea lo siguiente: 

¿Presentarán activ.idad antimicrobiana. in vitro. los extractos acuosos. e hidroalcohólicos 

liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de Bixa ore/lana L.? 
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Objetivos 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la actividad antimicrobiana in vitro de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados obtenidos de las hojas frescas de ocho ecotipos de Bixa 

orellanaL. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar la capacidad antirnicrobiana in vitro de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de Bixa ore/lana L., por 

el Método de Disco Difusión. 

• Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de Bixa orellana L., por 

el Método de Macrodilución en Medio Líquido 

• Realizar el tarnizaje fitoquímico de los extractos que presenten mayor actividad 

antimicrobiana. 

• Analizar y procesar los resultados obtenidos en los ensayos in vitro. 
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Marco Teórico 

2.1.1 Bixa ore/lana Linneo. 

J3ixa or(!llq~g Linn(;!o., es un arbusto denominado así como una forma 9e homenaje al 

primer botánico y explorador que lo estudió, Francisco de Orellana. Es un arbusto 
! 

originario de América Tropical, posiblemente de la hoya amazónica; por eso Jo vernos 

crecer en forma silvestre en toda nuestra selva, mostrando una amplia heterogeneidad 

en sus características botánicas, tales como tamafio y forma de la planta; así como forma 

y color de sus hojas, flores y frutos. 

Es conocido que Jos indios del Brasil, de México, Perú y Puerto Rico, donde esta 

especie es conocida como achiote, se untaban con su aceite y sus semillas para 

participar de sus ritos ceremoniales, además de usar esa mezcla como camuflaje; que los 

protegía de picaduras de insectos y del sol. (ALONSO, 2004). Muchos aborígenes 

también utilizaban su colorante para pintar objetos de cerámica y otros vasos de uso 

doméstico. (CORREA; PENNA, 1984). 

Los primeros registros escritos sobre esta planta datan de 1500, en la Carta de Pero Vaz 

de Carninha al Rey D. Manuel, durante el descubrimiento del Brasil. En esta carta, son 

hechas varias menciones sobre diversas especies -vegetales que existían, sin embargo la 

única especie sobre la cual no existían dudas era el Urucum o Achiote. 

Las partes utilizadas de la planta son principalmente las semillas; también raíces y 

hojas. De las semillas se obtiene el colorante rojo citado en documentos históricos, 

utilizados inicialmente por los in,.dígenas como tinte corpora~ y que actualmente .tiene 

grande importancia en la industria alimenticia y cosmética. (ALONSO, 2004). 
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Marco Teórico 

2.1.1.1 Clasificación Botánica 

Sistema: Clasificación ARTHUR CRONQUIST (1988): 

División : MAGNOLIOPHYTA 

Clase : MAGNOLIOPSIDA 

Sub clase : DILLENIIDAE 

Orden : VlOLALES 

Familia :BIXACEAE 

Género :Bixa 

Especie : Bim ore/lana L. 

Sinonimia: Bixa odorata R. & P. ex G. Don (1831), Bixa urucurana (Willd.) Kuntze 

ex Pilger (1858). 

, Esta es~ie pertenece a la familia de las Bixáceas, la c.ual presenta árboles con hojas 

alternas, enteras y con estípulas1 pequeñas. Las flores son vistosas, pentámeras y con 

muchos estambres, la corola contiene generalmente cinco pétalos rosáceos o lilas, y 

carnosas. El fruto seco contiene semillas ovoides de pigmentación roja (JOLY, 1987). 

Algunas características de la familia Bixáceas están representadas en la FIGURA l. 

FUENTE: JOLY (1987), 485 

FIGURA 1: CARACTERÍSTICAS 

MORFOLóGICAS GENERALES DE LA 

FAMILIA BIXÁCEA. 

l. Aspecto general del ramo florífero; 2. Flor 

cortada longitudinalmente; 3. Antera vista de frente; 

4. Antera (porción terminal del estarne) vista por 

atrás; 5. Detalle del gineceo; 6. Corte transversal al 

ovario; 7. Frutos; 8. Fruto cortado 

longitudinalmente; 9. Diagrama floral de Bixa 

ore/lana. 

1 Apéndice en la base del pecíolo de la hoja. 
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Marco Teórico 

Nombres vulgares: ~~Achote", "acosi" (v. andoke), "aisiri" (v. chontaquiro), "anate", 

"anatto" (inglés), "ipiácu" (v. jíbaro), "masce" (v. cunibo), "maxe" (v. cashibo), 

"potsote" (v. campa), "rucu" (v cocama), "shambu huayo", "urdu", "achiote". 

2.1.1.2 Aspectos Botánicos 

De acuerdo con REVILLA (200 1 ), B. ore llana L., es un árbol pequeño o arbusto 

con follaje de tres a cinco metros de altura, pudiendo alcanzar hasta 1 O metros. El 

tronco es corto y tiene de 20 a 30 cm. de diámetro. Las hojas son alternadas, de 1 O a 20 

cm. de largo y 5 a 1 O cm. de ancho, puntiagudas, de color verde en ambas caras y con 

pecíolo alargado. La figura 2 presenta el aspecto del árbol de B. orellana L. 

Conforme muestra la figura 3, las flores pueden ser blancas o rosadas, con 5 

pétalos largos y redondas, los estambres son numerosos pudiendo presentar color blanco 

o amarillos. El fruto tiene una cápsula dehiscente2
, cubierta externamente con apéndices 

flexibles rojos, verdes o pardos (RE VILLA, 2001 ). 

FIGURA 2. ASPECTO DEL ÁRBOL DE Bixa ore/lana L. 

FUENTE: KLOCKER (2007). 

2 Órganos vegetales que se abren espontáneamente cuando llega la maduración. 

14 



Marco Teórico 

FIGURA 3 - FLOR Y FRUTO DE Bixa orellana L. 

FUENTE: www.flickr.com 

Según OLIVEIRA, AKISUE y AKISUE M. (1996), las semillas miden de 0.3 a 

0.5 cm. de largo, y la forma varía de piramidal hasta casi cónico. La cantidad de las 

semillas por cápsula varía conforme el autor: para ALONSO (2004), cada cápsula puede 

contener en promedio de 30 a 40 semillas, mientras que para INGRAM y FRANCIS 

(1969) se puede encontrar de lO .a 15. 

Las características morfológicas de la planta de achiote varían de acuerdo al 

ecotipo3 o variedad de la que se trate, así como del manejo o densidad de la población. 

Es conocido que el achiote presenta una amplia variación, observándose cultivares que 

difieren en la forma, tamaño y color de sus hojas, flores y frutos; así como en su 

contenido de colorante en sus semillas. Según SOLARZANO (1991), B. orellana L. 

presenta una gran variabilidad, desde árboles con tallo verde, flores blancas y frutos 

amarillos o verdes, hasta árboles con tallos rojos, flores rosadas y frutos de color 

púrpura. 

Para caracterizar los ecotipos del achiote es necesario analizar las siguientes 

variables: color de la flor; color, forma y espinosidad del fruto; uso de fertilizantes y 

plaguicidas, edad de los árboles, distancia de la plantación, y lugar de la plantación. Y 

también es necesario determinar el contenido de bixina de las semillas. (JUAREZ, et al., 

1998). 

3 Un ecotipo es una misma especie que en ambientes diferentes tienen una expresión fenotípica distinta 
por la interacción de los genes con el medio ambiente. El ecotipismo es una forma de variación asociada 
al medio. 
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2.1.1.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIEDADES DE Bixa ore/lana L. 

Las variedades o ecotipos de Bixa ore/lana L. analizados en el presente trabajo 

de investigación fueron clasificados teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Características. del Fruto. 

• Color: Se considera el color del fruto maduro. 

• Forma: Se registra la forma del fruto maduro. 

• Espinosidad: Se expresa, gradualmente, la ausencia, presencia muy baja, baja, 

alta o muy alta de espinas. 

• Longitud de espinas: Se registra considerando espinas muy cortas, cortas, largas 

y muy largas. 

• Dehiscencia del fruto seco: Al igual que en el caso anterior, se registra como 

dehiscente o indehiscente. 

• Forma del ápice de/fruto maduro: Se expresa como redondeada, obtusa, aguda 

y puntiaguda. 

• Forma de la base del fruto maduro: Se expresa como redondeada, plana y 

semi ondulada. 

b .. Ca.!1lcteris.ti,c!ls .de las semillas 

Número de semillas por fruto. 

Color de las semillas 

,e. Caract,eristicas de la Flor 

El color de la flor es la característica más saltante a considerar. 

Tomando en consideración estas características, VILLACRÉS (2008) agrupa los 

ecotipos según el color de las flores, la forma, pubescencia y color de los frutos. De 

esta forma se caracterizó las var\edades o ecotipos de B. orellana. L., identificándolas 

como Ecotipo 1, Ecotipo 2, Ecotipo 3, Ecotipo 4, Ecotipo 5, Ecotipo 6, Ecotipo 7 y 

Ecotipo 8, las características de cada una de ellas se muesrran en la Tabla 1 y en las 

Fig. 4 - 11 del anexo. 
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CUADRO 1 - CARACTERIZACIÓN DE LOS OCHO ECOTIPOS DE Bixa ore/lana 

L. "ACHIOTE". (Zungarococha- 2008). 

COLO!{ 
ECOTIPOS FRUTOS: FORMA, PUBESCENCIA Y OTROS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

DE FLOR 

Blancas 

Blancas 

Blancas 

Blancas 

Rosadas 

Rosadas 

Rosadas 

Verdes, cónica con abundante pubescencia verdusca. 

Verde intenso, de forma punta de lanza y escasa l 
¡ 

pubescencia. 

Verde, de forina punta de lanza, con escasa pubescencia y 

pequeños restos de órganos florales, de forma curvada 

hacia el péndulo dispuestos en la base de los frutos. 

Verde, globosas, con abundante pubescencia cortas l 
verdosas. 

Verde-rojizas, globadas, achatadas en los costados, 

abundante pubescencia cortas rojizas. 

Rojas, globosas, achatadas en los costados, abundantes-¡ 

pubescencia de color rojo intenso. 1 

Verde-rojizas, globosas, abundante pubescencia cortas 

rojizas. 
1-

08 Blancas Verde, globosas, abundante pubescencia largas 1 1 con 
' 

verduscas. 
' 

l_ -- ------------ •. -------- -------~- --- J 
FUENTE: VILLACRES; 2008 

2.1.1.3 Componentes Químicos 

Los constituyentes químicos de B. ore/lana L. son muchos, pudiéndose citar el ácido 

gálico, ácido alfitólico, y grupos de sustancias como tlavonoides, en los que se destacan 

el glucósido de apigenina, bisulfato de apigenina e hipoaletina (ALONSO, 2004). 

Aceites esenciales, diterpenos (geranio}, geranil), vestigios de alcaloides, _carotenoides 

como la bixina y la norbixina, que son los compuestos de mayor importancia comercial, 

ya que componen la mayoría del pigmento rojo extraído de las semillas, además de 

estos presenta orelina, mono y sesquiterpenos, entre otros carotenoides minoritarios 

(REVILLA, 2001). Además de estos constituyentes químicos, también se.encuentran las 

vitaminas (A, By C), Proteínas, Azúcares, Celulosa, Grasas, Calcio, Fierro y Fósforo. 
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2.1.1.4 Uso en la Medicina Tradicional 

Bixa ore/lana L. es una de las plantas con mayor uso .en la medicina tradicional 

de nuestra región debido a las muchas propiedades terapéuticas que se le atribuye. Se 

suele emplear las hojas como antiinflamatorio vaginal, conjuntiva} y cicatrizante 

dérmico; la goma de hojas molidas se toma como diurético y como purgante, también 

se utiliza esta goma en casos de gonorrea. La decocción de hojas se aplica en 

quemaduras. 

La decocción de raíz se utiliza para tratar casos de ictericia, oliguria,, diabetes y 

gonorrea. A la semilla se le atribuye propiedades antiinflamatoria, diurética, emética, 

emenagogo y purgante. La decocción de semillas se toma para casos de cólicos, 

diarrea, estreñimiento, gastritis, inapetencia, indigestión, asma, amigdalitis, gripe. 

Tópicamente se utiliza para evitar cicatrices,. desinflamar hemorroides y erupciones de 

la piel, quemaduras y erisipela; la etnia Yagua la utiliza para calmar la fiebre. 

Desde tiempos mas remotos los indígenas brasileros usan .el pigmento de 

urucum (B. ore/lana LJ como protección contra insectos y quemaduras por exposición 

al sol y como colorante de los alimentos en la cocinav Las semillas según la literatura. 

etnofarmacológica son utilizadas como medicación gastrointestinal, andiarreica, 

antifebril;" para el tratamient.o casero de las palpitaciones del corazón, crisis de asma, y 

gripe, en forma de té o maceradas en agua fría o emplastos en los casos de faringitis y 

bronquitis, Est.o se debe a que la semilla contiene un. aceite .. rioo en geranilgeraniolf 

monoterpenos y sesquiterpenos oxigenados, dos carotenoides, bixina y norbixina y un 

alfa y beta~arotenoi responsables de su color y su actividad. (LORENZI & MATOS, 

2002) (MAlA DE MORAIS et al., 2005). 

También se le da a esta planta otros usos como es el caso del colorante Bixina 

que es empleado en la Industria alimentaria, así como en la fabricación de cosméticos, 

pinturas, ceras para trabajos de artesanía y en raciones alimenticias para aves. 
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2.1.1.5 Antecedentes 

Bixa orellana L. ha sido estudiada en muchas investigaciones, para validar su 

uso tradicional y encontrar nuevos avances que respalden y expliquen aun más sus 

propiedades terapéuticas. Y es así que se cuenta con diversas investigaciones al 

respecto. 

2.1.1.5.1 Actividades farmacológicas: 

·' 
Es de nuestro interés destacar los estudios realizados sobre la actividad 

antimicrobiana de las diferentes partes de Bixa orellana L. en bacterias y hongos. 

GORRITI et al. (2003) y GON<;AL VES et al. (2005) han realizado diversos 

estudios, que comprenden análisis farmacognósticos y actividad antimicrobiana de los 

extractos hidroalcohólicos de Bixa orel/ana L El análisis preliminar del extracto 

hidroalcohólico de B. ore/lana L. mostró la presencia de carbohidratos, compuestos 

terpenoides y fenólicos (taninos y flavonoides). Los resultados del análisis 

antimicrobiano muestran la formación de halos de inhibición de crecimiento microbiano 

frente a Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella sp., Proteus vulgaris, 

Staphylococcus aureus y Candida albicans cuando se evaluaron con el extracto 

hidroalcohólico de B. orellana L. por el método de placas petri excavadas cuyos 

resultados validan sus actividades antimicrobianas. 

IROBI et al. (1996) evaluó la actividad antibacteriana y antifúngica in vitro del 

extracto etanólico al 95% de Bixa orellana L., usando el Método de Disco difusión en 

agar y el método de Dilución en tubo. El extracto a una concentración de (5mg/ml) 

presentó actividad antimicrobiana por el método de Disco difusión contra las bacterias 

Gram positivas incluyendo Bacillus subtilis, Staphy/ococcus aureus, y Streptococcus 

faecalis, y también presentó leve actividad contra los siguientes microorganismos Gram 

negativos: Escherichia co/i, Serratia marcescens, Candida_ uti/is, y contra Aspergillus 

niger. Las zonas de inhibición obtenidas de las bacterias susceptibles (S. aureus) 

mostraron halos entre (15-17mm), mientrn.s que en los controles positivos, 

Cloranfenicol y fenol fueron de 12-18 y 10-28 mm, respectivamente. La Concentración 

Mínima inhibitoria (CMI) fue de (4-16mg/ml) y la Concentración Mínima bactericida 

(CMB) de (16-64mg/ml). 
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En ensayos realizados por LIOGIER (1990) se confirma que los extractos 

etanólicos de frutos y hojas, mas no .el acuoso, presenta actividad antibacteriana "in 

vitro" frente a S. aureus, E. co/i y S. typhi. Confirmándose que son responsables de la 

actividad antibacteriana sobre estos micro.organismos. 

The Amazon Nutrition (2007) demostró que la tintura de la raíz tien~. activi<lad 

contra S. tiphy, y la tintura de hojas y corteza es activa contra E. co/i, P. aeruginosa, S. 

aureus, S. tiphy, S. jlexneri, y solamente la tintura de hojas es. activa contra N. 

gonorrheae, fmalmente se demostró que la infusión de las hojas es activa contra T. 

vaginales, y el fruto cont_ra el virus.~accinia. 

En el Perú se llevó a acabo un ensayo clínico realizado por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se evaluaron pacientes con 

diagnóstico de infección vaginal y que voluntariamente aceptaron .tratamiento con. el 

extracto atomizado de hojas de Bixa ore/lana L. (achiote) en óvulos vaginales de 300 

mg. Se realizó un estudio preliminar con administración durante siete días a 25 

pacientes, doce recibieron un óvulo por la noche y trece recibieron dos óvulos: uno en la 

mafiana_y otro en la noche,_Elestudio definitivo fue con administración en un solo díaa 

195 pacientes formándose tres grupos de 65 cada uno, el primero y segundo grupo 

recibió uno y dos óvulos correspondientement~; el tercero "Nizoral óvulos" por la 

noche durante cinco días. En ambas formas de estudio se observó reducción de la 

infección vaginal, teniendo en cuenta el cultivo basal y las respuestas clínicas como 

disminución de síntomas y signos (dolor, secreción y escozor). Los resultados del 

estudio preliminar indicaron que el 20% (n=05) de pacientes presentaron infección 

asociada (Gardnerella vaginalis, Candida albicans) y el 80 % (n=20) presentaron 

infección solo a Candida _ albicans; respondiendo el 20% al tratamiento, siendo la 

respuesta similar para ambos tipos de dosificación. Se observaron restos de óvulos en 

algunas pacientes. En el estudio definitivo se observó infección solamente por Candida 

albicans, mostrándose mejoría de síntomas y signos (p<O,OOI) y negativización del 

cultivo, además de esto, los restos de óvulos fueron mínimos. Podo tanto se. concluye 

que las pacientes con infección vaginal mejoraron al utilizar achiote en óvulos, siendo 

mejor cuando recibieron tratamiento en un solo día, y al utilizar dos óvulos. (ARROYO 

et al., 2003) 
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ROJAS et al. (2004) demostró que además de poseer actividad antimicrobiana 

sobre los microorganismos ya mencionados, el extracto etanólico de B. orellana 

presenta actividad antimicrobiana frente a cepas de Mycobacterium tuberculosis con 

una CMI de 100 a 200 J.Lg/mL. SIL VE IRA et al. (2003) realizó estudios donde quedó 

demostrado la inactividad de esta planta sobre cepas de Cryptococcus neoformans y 

Candida albicans. 

El uso medicinal de Bixa ore/lana L. no sólo se limita a su uso como 

antimicrobiano, sino que también es usado en afecciones digestivas, cardiacas entre 

otras. Muchas de estas propiedades han sido validadas científicamente a través de la 

realización de diversos estudios. 

En estudios realizados en el Instituto de Medicina Tradicional, IMET Es

SALUD (1998) de la cuidad de lquitos se investigó las diferentes actividades 

farmacológicas de Bixa ore/lana L., tenemos entre ellas: 

~ Efecto antiintlamatorio: 

Vía intraperitoneal, a una dosis de 0.35 g/Kg. de extracto liofilizado por kilo/peso 

ratón, se obtuvo una inhibición de la inflamación de 75.6%. 

Por vía oral, a una dosis máxima de lOg!Kg. de extracto liofilizado por kilo/peso 

ratón, se obtuvo una inhibición de la inflamación de 54%. 

);;> Efecto analgésico. 

Por vía intraperitoneal y a una dosis de 0.35 g/Kg. de extracto liofilizado por 

kilo/peso ratón, se incremento la actividad analgésica en 103.13%. 

Vía oral y a una dosis de 5 g/Kg. de extracto liofilizado por kilo/peso ratón, se 

incremento la actividad analgésica en 88.3%. 

~ Determinación de la contracción relajación 

La aplicación de 1.5 y 1 O mg/mL de extracto liofilizado de hojas frescas, en el baños 

de órganos aislados, originó efecto relajante en intestino delgado de ratas. 

~ Propulsión gastrointestinal. 

, A una dosis de 500 mg/Kg. provoca inhibición del tránsito intestinal del 18%. 

·~ 000 L/1 
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En otro estudio se demostró que el extracto acuoso de la raíz tiene actividad 

hipertensiva en ratas, confirmándose así el uso de esta planta en Perú (DUNHAM, 

1960). 

OTERO et al. (2000) confirmó la efectividad de los extractos de las hojas y 

. corteza como neutralizante de hemorragias en ratas inyectadas con veneno de serpiente, 

práctica usada en Colombia por muchos años. 

2.1.1.5.2 Actividades toxicológicas: 

Se encuentra documentado que Bixa orellana L. ha sido utilizado desde tiempos 

primitivos, y lo es aún, por indígenas del Amazonas. Se utiliza como colorante natural, 

en razón de las legislaciones drásticas acerca del uso de los colorantes químicos en la 

producción de alimentos. Por tal motivo la Organización Mundial de la Salud (WHO en 

inglés) ha reconocido que su toxicidad es nula y ha autorizado su empleo; lo mismo 

para Argentina, por Resolución lASCA V 198/96. (HERBOTECNIA). 

Por ser B. ore/lana L. una planta ampliamente conocida con actividad 

antiinflamatoria, cicatrizante y antibacteriana. Se realizó un estudio que fue ensayado en 

piel dañada de conejos Nueva Zelanda, usando un extracto alcohólico de la planta, con 

el objetivo de determinar su potencial como irritante dérmico primario. Estudios previos 

en piel intacta demostraron que esta formulación es No irritante, sin embargo, su uso 

final en humanos es en afecciones donde existe lesión epidérmica lo que obliga a tener 

un criterio sobre la toxicidad del producto en.pielafectada. Los resultados obtenidos en 

esta investigación clasifican al producto como no irritante dérmico primario, 

observándose una recuperación de la lesión total a los tres días de la aplicación del 

producto. (GONZÁLEZ et al., 2003). 

MORRISON, (1985 - 1991) evaluó la DL50 (por vía intraperitoneal) ensayo 

realizado en ratones encontrándose que el mayor efecto tóxico es de 700 mg/kg de masa 

corporal. Produciéndose pancreatoxicidad, hepatotoxicidad, hiperglicemia y aparente 

aumento del nivel de insulina en los perros. 
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En el Instituto de Medicina Tradicional de la ciudad de lquitos IMET

EsSALUD (1998), se realizaron ensayos de toxicología de los extractos acuosos 

liofilizados de las hojas de Bixa ore/lana L. Entre estos ensayos están los de Toxicidad 

aguda, donde los resultados obtenidos demuestran que la DL50 del extracto acuoso 

liofilizado es mayor de 2000 mgkg-1
, v.o. y de 849.9 mgkg-' vía i.p.; según clasificación 

de Williams es "prácticamente no tóxica" vía oral y "ligeramente tóxica" por vía i.p. 

(RIOS et al., 2007). 

También se realizaron ensayos de micronúcleos en médula ósea de ratón, donde, 

el extracto acuoso liofilizado de Bixa ore/lana L. a dosis de 2000, 1000 y 500 mgkg-1 

administrado por v_o no manifiesta significancia biológica ni estadística en el porcentaje 

de micronúcleos en los eritrocitos policromáticos (PCE) en animales tratados con dicho 

extracto. Por lo tanto, no .presenta componentes con actividad genotóxica (RIOS et al, 

2007). 

2.1.2 BACTERIAS 

Las bacterias son células procariotas, con organización celular relativamente 

simple. Presentan un tamaño de 1-2~m por 1-4 ~m, con membrana citoplasmática sin 

esteroides, presentando. cadenas de peptidoglicanos que influencian en la forma de una 

bacteria dependiendo del tamaño de estas cadenas y de la cantidad de interligaciones 

existentes entre los peptidoglicanos. La membrana nuclear está ausente y el ácido 

desoxirribonucleico (DNA) es una macromolécula en forma de doble hélice circular. 

Los ribosomas 70S están distribuidos en el citoplasma 

Los agentes antimicrobianos pueden influenciar sobre la pared celular y la 

membrana celular, sobre la actividad enzimática o la estructura del protoplasma, 

bloqueando ciertas reacciones enzimáticas o síntesis de enzimas en la célula microbiana, 

pudiendo llevar a la destrucción de esos microorganismos. 
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2.1.2.1 BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

•!• Staphylococcus aureus 

J. 

1 

. Clasificación cientifica 

Reino: Bacteria 

Filo: Finnicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Bacillales 

Familia: Staphylococcaceae 

Género: Staphylococcus 

Especie: S. aureus 

Nombre binomial 

Staphylococcus aureus 

Marco Teórico 

Staphylococcus aureus (estafilococo áureo) es una bacteria que se encuentra 

en la piel y fosas nasales de Jas personas sanas, que causa gran variedad de 

infecciones, desde infecciones menores de la piel (forúnculos, ampollas, vejigas) y 

abscesos cutáneos hasta enfermedades que pueden poner en peligro la vida como 

neumonía, meningitis, endocarditis, síndrome del shock toxico (SST) y sepsis 

(KONEMAN et al., 2003). Crece agrupado en racimos (de ahí su raíz "Staphylo"), 

que responde positivamente a la tinción de Gram, es aerobio y anaerobio facultativo 

por Jo que puede crecer tanto en una atmósfera con oxígeno y también sin el mismo, 

no presenta movilidad ni forma cápsula. 

Staphylococcus .aureus es . una especie . que generalmente esta presente en 

infecciones humanas tanto de origen comunitaria como hospitalarias, localizadas en 

la piel (foliculitis, furunculosis, impétigo, pústulas o abscesos •cutáneos) o en 

regiones más profundas (osteomielitis, bacteriemias, endocarditis, neumonía y 

intoxicaciones alimentarias). Actualmente la especie coagulasa negativa, también a 

sido responsable de infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos, o 

sometidos a implantes y prótesis en los ambientes hospitalarios (SCHAECHTER et 

al., 2002). 
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El tratamiento de las infecciones estafilocócicas es la penicilina para 

muestras sensibles, pero el surgimiento y diseminación de muestras resistentes, 

atribuido a la producción de enzimas denominadas penicilinazas o betalactamasas, 

codificadas por plásmidos, vienen limitando la utilización de este fármaco. También 

fue detectada la aparición de resistencia a meticilina y otras penicilinas 

semisintéticas (oxacilina, nafcilina, cloxacilina) después de dos años del inicio de 

su uso, esta resistencia, esta relacionada a las proteínas ligadoras de penicilinasa 

(PBP), siendo que sus determinantes genéticos parecen ser cromosomas. 

Actualmente, en caso de infecciones graves con S. aureus meticilino resistentes, las 

alternativas terapéuticas son Vancomicina (es el antibiótico de elección en caso de 

resistencia a la cloxacilina), glicopéptidos (vancomicina y teicoplamina), pero ya 

hay relatos de cepas resistentes, cotrimoxazol, cefalosporina, amoxicilina asociada 

a ácido clavulánico, imipenem, clindamicina, ciprofloxacino o un aminoglicósido 

(no debe utilizarse como fármaco único). Es interesante la actividad de la fosfocina 

en tratamiento de pacientes nosocomiales alérgicos a los beta-lactámicos. 

Actualmente se estudia el tratamiento mediante bacteriófagos (virus capaces de 

eliminar a estas bacterias) para prevenir o curar infecciones, tanto localizadas como 

sistémicas (ANW AR y BOKHARI, 2003). 

•!• Enterococcus faecalis 

Clasificación científica 

Reino: Bacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: LactobaciJlales 

Familia: Enterococcaceae 

Género: Enterococcus 

Especie: E. faecalis 

Nombre binomial 

Enterococcus faecalis 
(Orla-Jensen 1919) 

Schleifer & Kilpper-Biilz 1984 
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Enterococcus faecalis es una bacteria Gram-positiva comensal, que habita el 

tracto gastrointestinal de humanos y otros mamíferos. Como otras especies del género 

Enterococcus, E. faecalis puede causar infecciones comprometidas en humanos, 

especialmente en ambiente de hospital. 

El hábitat normal de estos es el tubo digestivo de animales de sangre caliente. 

Son indicadores de contaminación fecal, por lo que su presencia en los alimentos indica 

falta de higiene o defectuosas condiciones de conservación. 

E. faecalis puede causar endocarditis, infecciones de vejiga, próstata, epidídimo; 

las infecciones de sistema nervioso son menos comunes. Según indicaciones del estudio 

NIDEP (Nosokomiale Infektionen in Deutschland - Erfassung und Prlivention 

[Infecciones nosocomiales en Alemania - Registro y Prevención]) del afio 2005, los 

enterococos son responsables de aproximadamente el 15% de las infecciones 

nosocomiales. Es especialmente grave la endocarditis por enterococos. La existencia de 

enterococos se potencia porque ha tenido la habilidad de adquirir resistencia a 

virtualmente todos los antibióticos en uso (SCHAECHTER, et al., 2002). 

A menudo, E. faecalis es resistente a numerosos antibióticos. Las 

isoxazolilpenicilinas [por ejemplo flucloxacilina], así como las cefalosporinas, carecen 

de utilidad. La penicilina G a dosis estándar tampoco es suficientemente eficaz. 

En general, es sensible a aminopenicilinas, aclureidopenicilinas [mezlocilina], 

piperacilina y carbapenems [Imipenem, meropenem]. En infecciones urinarias por E. 

faecalis, las aminopenicilinas son consideradas los fármacos estándar. Por el contrario, 

las fluoroquinolonas no suelen conseguir los resultados esperados. 
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2.1.2.2 BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

•!• Escherichia coü 

i Clasificación científica ¡ 
Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Gamma Proteobacteria 

Orden: Enterobacteriales 

Familia: Enterobacteriaceae 

Género: Escherichia 

Especie: E. coli 

~ Nombre binomial 

Escherichia coü Migul!!, 1 895 

Marco Teórico 

El género Escherichia pertenece a la familia Enterobacteriaceae, siendo bacilos 

Gram negativos, sin movimiento. Forma parte de la flora microbiana intestinal, 

tomándose patogénico en localizaciones extraintestinales o en el mismo intestino. 

Probablemente ninguna otra especie bacteriana es tan versátil en su patogenicidad como 

lo es E. coli. En relación a las infecciones intestinales, hay por lo menos 6 categorías 

conocidas: Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), Escherichia coli enterotoxigénica 

{ETEC), Escherichia coli enteropatogénica (EPEC), Escherichia coli enterohemorrágica 

(EHEC), Escherichia coli enteroagregativa (EaggEC), Escherichia coli que se adhiere 

difusamente (DAEC) (ANW AR y BOKHARI, 2003). 

E. coli puede causar infecciones intestinales y extra-intestinales generalmente 

severas, tales como infecciones del aparato excretor, meningitis, peritonitis, mastitis, 

septicemia y neumonía Gram.,negativa. Las infecciones urinarias son más comunes en 

mujeres por lo corto de la uretra (25-50mm 1 1-2 pulgadas) en comparación con los 

hombres (unos 20 cm. 1 8 pulgadas). Entre los ancianos, las infecciones urinarias 

tienden a ser de la misma proporción entre hombres y mujeres. Debido a que la bacteria 

invariablemente entra al tracto urinario por la uretra (una infección ascendente), los 

malos hábitos sanitarios pueden predisponer a una infección, sin embargo, otros factores 

cobran importancia, como el embarazo, hipertrofia benigna o maligno de próstata, y en 

muchos casos el evento iniciante de la infección es desconocida. 
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La E. coli está dividida en base a sus propiedades virulentas, pudiendo causar 

diarrea en humanos y otros animales. Otras cepas causan diarreas hemorrágicas por 

virtud de su agresividad, patogenicidad y toxicidad. En muchos países ya hubo casos de 

muerte con esta bacteria. Generalmente les pasa a niños entre 1 año y 8 años. Causado 

generalmente por la contaminación de alimentos. 

El uso de antibióticos es poco eficaz y casi no se prescribe. Para la diarrea se 

sugiere el consumo de abundante líquido y evitar la deshidratación. Cuando una persona 

presenta diarrea no debe ir a trabajar o asistir a lugares públicos para evitar el contagio 

masivo. Sin embargo en algunas patologías como la pielonefritis hay que considerar el 

uso de alguna cefalosporina endovenosa. 

•!• Pseudomonas aeruginosa 

Clasificación científica 

Dominio: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Gamma Proteobacteria 

Orden: Pseudomonadales 

Familia: Pseudomonadaceae 

Género: Pseudomonas 

Especie: P. aeruginosa 

Nombre binomial 

Pseudomonas aeruginosa 
(Schroeter 1872) Migula 1900 

Es una bacteria Gram-negativa, aeróbica, con motilidad unipolar. Es un 

patógeno oportunista en humanos y también en plantas. Como otras Pseudomonas, P. 

aeruginosa secreta una variedad de pigmentos como piocianina (azul verdoso), 

fluoresceína (amarillo verdoso fluorescente) y piorubina (rojo pardo). 

28 



Marco Teórico 

El género comprende un gran número de especies, el 90% de los aislamientos de las 

.muestras clínicas corresponden a Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas malthophilia 

y Pseudomonas cepacia, siendo la primera responsable del 70% de infecciones. En 

pacientes hospitalizados la colonización puede ser bastante elevada. Este 

microorganismo causa infecciones típicamente oportunistas en procesos quirúrgicos, 

quemaduras, postcateterización urinaria, neumonías principalmente después de los 

procedimientos de incubación, pudiendo resultar en bacteriemias severas. 

P. aeruginosa es naturalmente resistente a una gran cantidad de diferentes 

familias de antibióticos como betalactámicos y las tetraciclinas, cloranfenicol, 

clotrimoxazol y otros. Es sensible a los aminoglícosidos y a algunas penicilinas 

semisintéticas (carbenicilina) (KONEMAN et al., 2903; SILVEIRA et al., 2003). Es 

indispensable usarlos con una guía de tratamiento acorde con los resultados de 

antibiogramas (sensibilidad de la especie de P. aeruginosa a diferentes potentes 

.antibióticos), más que a elegir determinado antibiótico empíricamente. Si se comienza 

con un antibiótico genérico empíricamente, hay que realizar lo adecuado para obtener 

cultivos y elegir el mejor de los resultados bioquímicos, revisando el.elegido. 

2.1.2.3 LEVADURAS 

•!• Candida albicans 

Clasificación científica 

Reino: Fungi 

Filo: Deuteromiceta 

Subfilo: Saccharomycotina 

Clase: Saccharomycetes 

Orden: Saccharomycetales 

Familia: Saccharomycetaceae 

Género: Candida 

Especie: C. albicans 

1 Nombre binomial 

Candida albicans 
(C.P. Robín) Berkhout 1923 
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Candida albicans es un hongo que está presente en todos nosotros. Se 

encuentra en las membranas superficiales y en las mucosas. En cantidades pequeñas 

es indemne pero cuando su crecimiento aumenta drásticamente puede afectar la 

salud. Candida se alimenta de azúcar, hidratos de carbono, comidas fermentadas 

como la cerveza, el vinagre y los embutidos. 

Las infecciones por levadura también pueden presentarse en asociación con 

diabetes o con problemas que-afectan al sistema inmune como el SIDA o el virus del 

VIH. Los casos ligeros de candidiasis pueden no requerir intervención médica; 

remedios de uso doméstico incluyen el consumo o aplicación tópica de yogur, en 

que los lactobacilos presentes en el medio combaten el hongo, y otros fungicidas, 

como la allicina obtenida de los dientes de ajo. Los antimicóticos de laboratorio para 

el tratamiento de la candidiasis incluyen por lo general nistatina, fluconazol, 

ketoconazol o anfotericina B. 

2.1.2.4 RESISTENCIA Y USO DE ANTIMICROBIANOS DE ORIGEN 

VEGETAL. 

Los antimicrobianos forman parte de la familia de fármacos más comúnmente 

prescritos en el mundo. Desde que la FDA (Food and Drug Administration) aprobó la 

aparición de versiones genéricas de drogas "pioneras" en 1984, la accesibilidad a la 

mayoría de las drogas prescritas en el mercado ha aumentado para las personas de bajos 

recursos. En contraparte, el incremento de las tasas de resistencia bacteriana a los 

antimicrobianos conforma una de las mayores amenazas. En países en vías de 

desarrollo, a diferencia de los países desarrollados, los relativamente altos niveles de 

disponibilidad y consumo de antimicrobianos han conducido a un aumento 

desproporcionado de la incidencia del uso inapropiado de estos fármacos 

(MALDONADO et al., 2002). 

El aumento en las tasas de resistencia bacteriana y uso irracional de 

antimicrobianos no es un fenómeno reciente, por lo que se plantea en la actualidad, la 

discusión sobre la capacidad de los nuevos antimicrobianos para combatir efectivamente 

a los microorganismos, impulsando a la comunidad científica a la investigación en las 

áreas de química, farmacología y microbiología para el desarrollo de nuevos agentes 

antimicrobianos (CECHINEL FILHO, 2000; SOUZA et al., 2003). 
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Se han desarrollado con éxito líneas de investigación, muchas de ellas basadas 

en las propiedades antinfecciosas y antiinflamatorias de plantas utilizadas en la 

medicina popular, pudiendo así contribuir innovadoramente en la terapéutica 

antimicrobiana (PHILLIPSON, 2001). 

La presencia de sustancias antimicrobianas en los vegetales superiores no es un 

dato reciente, solamente que a partir del descubrimiento de la penicilina, es que esta 

búsqueda tiene gran impulso. Las plantas producen gran número de metabolitos 

secundarios en diversas partes (hojas, raíces, flores, semillas) que son liberados al 

medio ambiente, muchos de ellos presentan acción antimicrobiana. Estos metabolitos 

secundarios dan origen a diversos compuestos como alcaloides, flavonoides, 

isoflavonoides, taninos, cumarinas, terpenos, que son específicos de determinadas 

familias, géneros o especies, y cuyas funciones, hace poco tiempo, eran desconocidas. 

En 1970, la OMS reconoció los beneficios de la medicina china (a base de 

extractos de plantas), donde surgen investigaciones y desarrollo de medicamentos 

obtenidos de fuentes naturales. Estudios realizados en el periodo de 1981 a 2002 por la 

Anual Reports of Medicinal Chemistry demostraron que de entre 90 nuevas sustancias 

con potencial farmacológico .analizadas, 61 de ellas eran derivados semisintéticos de 

plantas y eran oriundas de productos naturales (NEWMAN et al, 2003). 

La medicina popular es rica en ejemplos de plantas utilizadas para los más 

diversos fmes, que sustituyen muchas veces, la prescripción médica (MITSCHER et al, 

1987). Esto se justifica, en parte, por el alto grado de .accesibilidad de las plantas 

medicinales, debido a la gran disponibilidad de estos, muy diferente del que ocurre con 

los medicamentos industrializados que en la mayoría, dependen de la tecnología y 

materia prima externa (AMORIM et al, 2003). 

La cantidad de plantas existentes en el planeta, reconocida sobre el punto de 

vista científico, se sitúa entre 250 a 500 mil especies, de las cuales, solamente cerca del 

5% han sido estudiadas fitoquímicamente y un menor porcentaje han sido validadas 

sobre los aspectos biológicos (YUNES et al, 2001). El valor de la biodiversidad de la 

amazonía ha sido muy discutido por la industria farmacéutica, debiéndose considerar 

que los tratamientos basados en productos naturales son utilizados por el 80% de la 

población mundial. 
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La investigación de nuevos agentes farmacológicamente activos, obtenidos de 

plantas ha permitido descubrir muchos fármacos clínicamente útiles para tratar muchas 

enfermedades. 

2.1.3 MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

DE EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES. 

No existe una reglamentación y/o estandarización de la metodología para la evaluación 

de la capacidad inhibitoria de extractos de plantas, como se establece para antibióticos. 

La mayoría de los métodos están basados en los métodos utilizados para evaluar la 

resistencia y/o susceptibilidad a antibióticos. Los métodos utilizados para evaluar 

actividad de extractos de plantas frente a bacterias y hongos suelen ser similares, 

variando la preparación del inóculo, medio de cultivo, temperatura y tiempo de 

incubación (COWAN, 1999). 

Los métodos más comúnmente utilizados en laboratorio por su sencillez y rapidez, son: 

La técnica de difusión por discos en agar, es utilizada para generar datos cualitativos 

principalmente, y los métodos de dilución en medio líquido de cultivo y en agar, ambos 

métodos nos permiten conocer datos cuantitativos. 

2.1.3.1 Métodos de Siembra en Medio de Cultivo Sólido. 

Entre estos métodos el más utilizados por su sencillez y rapidez en la lectura de 

resultados es el método de difusión por discos, basados en la metodología utilizada por 

Bauer et al. (BAUER et al., 1966). El principio del método involucra la aplicación de 

una cantidad determinada de un antimicrobiano u otra sustancia en un sustrato, 

(usualmente discos de papel) en la superficie del agar sobre el cual se ha distribuido un 

inóculo del microorganismo en estudio; se formará así, por difusión un gradiente de 

concentración del producto alrededor del disco y la sensibilidad del microorganismo 

estará indicada por el tamaño de la zona de inhibición del crecimiento bacteriano. El 

diámetro obtenido dependerá no sólo de la sensibilidad del microorganismo y la carga 

del disco, sino también del espesor de la capa de agar, del pH y de la composición del 

medio de cultivo, de la capacidad de difusión del producto en ese medio, de la 

temperatura y de la atmósfera de incubación, de la velocidad de duplicación bacteriana, 

y del tamaño del inóculo y fase de crecimiento de la bacteria o microorganismos en 

estudio. 
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En caso de evaluación de antibióticos el medio más utilizado es el Agar Mueller 

Hinton, pero en la evaluación de extractos de plantas se utilizan variedad de medios, 

siendo los más utilizados, el Agar Mueller Hinton, Agar Triptona Soja, Agar Nutritivo, 

Agar Infusión Cerebro Corazón (CALVO y ASEN SI O, 1999). 

2.1.3.2 Métodos de Siembra en Medio de Cultivo Liquido. 

La cuantificación de la actividad in vitro de extractos vegetales se realiza 

habitualmente, mediante alguna de las variantes de los métodos de dilución. Estos 

métodos se basan en Ja determinación del crecimiento del microorganismo en presencia 

de concentraciones decrecientes del extracto, que se encuentra diluido en el medio de 

cultivo (caldo). 

Se pueden realizar determinaciones empleando baterías de tubos con caldo de 

cultivo con un rango determinado de extracto (macrodilución). Esta metodología es 

· muy engorrosa, por la cantidad de material y de manipulaciones necesarias para su 

realización. La utilización de micropipetas y de placas de microtitulación facilita la 

utiJización del método de microdilución en caldo. 

Este último método se ha venido usando para la determinación de las 

concentraciones mínimas inhibitorias (CMis) de extractos de plantas (Calvo et al. 

1999), que es la menor concentración que mantiene o reduce la viabilidad del inóculo 

luego de 24 horas de contacto. En la mayoría de Jos casos se preparan diluciones del 

producto a evaluar en progresión geométrica en base 2 utilizando un medio de cultivo 

adecuado; posteriormente se inocula dicho medio y tras la correspondiente incubación 

para permitir el crecimiento del microorganismo se realiza la lectura, determinando qué 

concentración causa la inhibición del crecimiento del microorganismo. El medio de 

cultivo estándar utilizado para la evaluación de antibióticos por el método de dilución 

en caldo es el Caldo Mueller Hinton (MHB) aunque para la evaluación de CMis en 

.extractos de plantas se utilizan Caldo Nutritivo (NB), Caldo Triptona Soja (TSB) y en 

ocasiones añadiendo suplementos como suero. 
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Defmiciones Operacionales 

2.2.1 Variable Independiente (X). 

• Extractos acuosos e hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos 

de Bixa ore/lana L. a una concentración de 50 mg/mL. 

Indicadores: 

Concentración de 50 mglmL para la determinación de la capacidad 

antimicrobiana. 

Concentración de 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 mg/mL para la determinación 

de la Concentración Mínima Inhibitoria. 

2.2.2 Variable Dependiente (Y) 

• Actividad antimicrobiana. 

Indicadores: 

Diámetro en milímetros (mm) de la zona del halo de inhibición formado 

alrededor del disco en los cultivos in vitro de las cepas bacterianas: 

Escherichia co/i ATCC 25922, Enterococcus faeca/is ATCC 29212, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa A TCC 

27853 y Candida albicans. 

Presencia y/o ausencia de turbidez en los tubos con diferentes 

concentraciones de extracto. 
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,_-- -- ____ __j 

CUADRO 2- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

~~~- ~ . =:. ~ .~~ 1 

· Extractos acuosos e 
hidroa/cohólicos 
liofilizados de las hojas 

, de ocho ecotipos de Bixa 
orellana L. 

Extractos acuosos 
liofilizados: Producto de la 
extracción de las hojas, 
obtenidos por cocción con 
agua y conservado en 
congelación para luego 
liofilizarlo. 

Extractos 
hidroa/cohó/icos 
liofilizados: Producto de la 
extracción de las hojas, 
obtenidos por maceración 
en etanol a 70° y 
conservado en congelación 
para luego liofilizarlo. 

Extractos acuosos liofilizados: 
Extracción por cocción de las 
hojas con agua a 70-80°C 
durante 2 horas. Posterior 
filtrado, concentrado, y medido 
el pH, congelar a -22 oc para 
luego liofilizar ( -40 °C con una 
presión de 1.33 x 10"3 

MBARR/72 horas). 

Extractos hidroalcohóllcos 
liofilizados: 
Extracción por maceración de 
las hojas con etanol a 70° 
durante 3 días. Posterior filtrado, 
concentrado en rotavapor, 
neutralizado y congelado a -22 
°C para luego liofilizar (-40 oc 
con una presión de 1.33 x 10·3 

MBARR/72 horas). 

Q Concentración 
de 50 mg/ml. 

~ Concentración 
de 0.25, 0.5, 1, 
2, 4, 8, 16 y 32 
mg/ml 

Intercalar 

'* Tipo: ; 
Cuantitativo. : 

' 
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CUADRO 3- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN OI'ER . .<ICIONAL INDICADOR ESCALA 
DEPENDIENTE CONCEPTUAL 

(Y) 

·Actividad 
antimicrobiana 

Capacidad de una sustancia 
de inhibir el crecimiento de 
microorganismos o de 
producir su muerte. 

Capacidad antimicrobiana: 

Determinación del halo de inhibición tras la 
aplicación en el medio de cultivo, de los discos 
de sensibilidad impregnados con los extractos en 
estudio. 

Concentración Mínima Inhibitoria: 

Concentración más baja del extracto capaz de 
inhibir el crecimiento visible de las bacterias, se 
determina mediante la ausencia de turbidez en 
una batería de tubos a diferentes 
concentraciones, después de las 18 -24 horas de 
realizado la siembra. 

~ Diámetro en 
milímetros (mm) de la 
zona de inhibición 

~ Presencia y/o ausencia 
de turbidez en los 
tubos con diferentes 
concentraciones de 
extracto. 

Intervalar 

~ Tipo: 
Cuantitativo. 
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Hipótesis 

Los extractos acuosos e hidroalcohólicos liofilizados obtenidos de_ las hojas de 

ocho ecotipos Bixa orellana L. utilizadas en el tratamiento de infecciones bacterianas 

presentan actividad antimicrobiana in vitro. 
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3.1 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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Método y Diseño de Investigación 

3.1.1 Método de Investigación: 

Tipo de estudio:. 

+ Experimental - Analítica: Se realizó comparaciones de la variable dependiente 

entre Jos grupos de experimentación. 

• Prospectivo: En los registros informativos se tomó en cuenta los datos a partir de la 

fecha de inicio del estudio. 

• Longitudinal: Se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante el periodo 

de investigación. 

3.1.2 Diseño de investigación: 

• Ensayo in vitro, realizado bajo condiciones fisicoquímicas y de esterilidad 

controladas, como se detalla a continuación: 

• Esterilización del laboratorio con luz ultravioleta durante 2 horas. 

• Medio de cultivo con pH de 7.2-7.4 y 0.85% de NaCl. 

• Autoclavado a 121°C/15 min. (± 1 °C). 

• Conservación de las cepas bacterianas en refrigeradoras ( 4° - 8°C), sembradas en 

medio Tripto Soya agarificado 0.8%, pH ± 7.2. 

• Conservación de los discos para antibiograma en refrigeración a 8°C o en 

congelación a -l4°C. 

• Siembra de los cultivos en cabinas de bioseguridad (flujo de aire entre 45 - 55 

pies/min.) 

• Incubación de las placas en incubadoras a 35±2 oc por 24h. 

• La distribución de los grupos de estudio fue según el siguiente esquema de 

tratamiento: 

Mé.todo de Disco Difusión (Evaluación de la capacidad antimicrobiana). 

~ Gr.upos experimentllles: Extractos acuosos e hidroalcohó1icos liofilizados 

de las hojas de ocho ecotipos de Bixa ore/lana L. a 50 mg/mL. 

~ Grupo control positivo: Nortloxacino 1 O ¡.1g y Nistatina 8 ¡.1g. 

42 



Método y Diseño de Investigación 

Se medirá y registrará el diámetro del halo de inhibición formado alrededor 

del disco embebido con los extractos acuosos e hidroalcohólicos liofilizados y 

de los discos con antibiótico. 

Método de Macrodilución en medio líquido (Determinación de 

Concentración Minina Inhibitoria). 

~ Grupos experimentales: Tubos conteniendo los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de ocho ecotipos de Bixa orellana L. a 

concentraciones menores de 50 mg/mL. 

~ Grupo control negativo: Tubo conteniendo sólo medio de cultivo. 

Se determinará por observación directa de la turbidez de los medios de 

cultivo, la mínima concentración de extracto que inhibió el crecimiento visible 

de los microorganismos. Esta observación se realizará tomando como 

referencia el tubo control negativo. 
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Población y muestra 

-é Población vegetal: Constituida por el conjunto de arbustos de los Ecotipos de 

Bixa ore/lana L. que se encuentran en Fundo Zungarococha perteneciente a la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de 

la ciudad de !quitos, departamento de Loreto, Perú. 

$ Muestra vegetal: Se emplearán aproximadamente 500 gramos de hojas de cada 

Ecotipo de Bixa orellana L., que serán recolectadas del Jardín Hortícola del 

Fundo Zungarococha de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, de forma aleatoria y que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

Hojas en buen estado. 

Hojas medianas y jóvenes. 

Criterios de exclusión 

Hojas infestadas por hongos o parásitos. 

Hojas secas o en mal estado de conservación. 

Hojas con restos de excremento animal. 

$ Población bacteriana: El estudio se realizará en cepas bacterianas de 

Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y 

Candida albicans, provenientes del Instituto Nacional de Salud, con sede en la 

ciudad de Lima. 

$ Muestra bacteriana: El número de colonias que se emplearán para la 

preparación del inóculo bacteriano será de 3 a 5 colonias de tamaño y 

morfología similar. 

Criterios de inclusión 

Cepas que reúnan las características microscópicas y bioquímicas del 

microorganismo 

Criterios de exclusión 

Cepas que presenten contaminantes. 

Cepas que no coincidan con el fenotipo del microorganismo. 
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3.3 INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
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Instrumentos y materiales 

3.3.1 Instrumentos 

-$ Fichas de recolección de datos (Ver Anexo: Cuadro 10) 

3.3.2 Material vegetal 

• Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 1 de B. ore/lana L. 

é Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 2 de B. ore/lana L. 

$ Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 3 de B. orellana L. 

$- Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 4 de B. orellana L. 

-$ Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 5 de B. ore/lana L. 

• Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 6 de B. orellana L. 

• Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 7 de B. ore/lana L. 

• Extracto acuoso liofilizado Ecotipo 8 de B. ore/lana L. 

• Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 1 de B. ore/lana L. 

• Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 2 de B. ore/lana L. 

• Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 3 de B. ore/lana L. 

• Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 4 de B. ore/lana L. 

• Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 5 de B. ore/lana L. 

-$ Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 6 de B. ore/lana L. 

• Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 7 de B. ore/lana L. 

$- Extracto hidroalcohólico liofilizado Ecotipo 8 de B. ore/lana L. 

3.3.3 Materiales biológicos 

• Cepas de Enterococcus faeca/is ATCC 29212 

+ Cepas de Escherichia co/i ATCC 25922 

• Cepas de Staphy/ococcus aureus ATCC 25923 

• Cepas de Pseudomonas aeruginosa A TCC 27853 

• Cepas de Candida albicans. 
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3.3.4 Materiales generales de laboratorio 

:> Asa de inoculación. 

> Embudo. 

:> Gradillas para tubos de ensayo. 

> Guantes descartables. 

> Hisopos estériles. 

:> Matraz de Erlenmeyer de 250 mL y 500 mL. 

:> Mascarillas descartables. 

:> Micropipetas automáticas de 50, 100 y 1000 ¡.11. 

> Papel kraft. 

> Papel Filtro. 

> Pinzas puntas planas estériles. 

> Pipetas de 0.5, 1, 2, 5 y lO mi. 

> Placas petri. 

> Plumón marcador. 

> Probetas de 50, 100 y 500 mi. 

> Termómetro. 

:> Tips descartables. 

> Tubos de ensayo estériles con tapa rosca. 

> Vernier o regla graduada en mm. 

:> Disco de sensibilidad de Nistatina 8 JLg. 

> Disco de sensibilidad de Norfloxacino 1 OJLg. 

:> Disco estériles de 6 mm de diámetro. 

3.3.5 Medios de cultivo y reactivos utilizados (Composición y preparación) 

* Agar Azida Sódica 

Caseína digerida por enzimas pancreáticas 5.0 g 

Tejido animal digerido por enzimas pancreáticas 5.0 g 

Extracto de carne bovina 3.0 g 

Cloruro de sodio 5.0 g 

Azida Sódica 0.2 g 

Agar 15 g 
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Instrumentos y materiales 

Suspenda 33 g de polvo en 1 litro de agua purificada. Mezcle bien. 

Caliente. agitando frecuentemente. el polvo. Distribuya y esterilice en autoclave a 

121 oc durante 15 minutos. 

* Agar para aislamiento de Pseudomonas 

Peptona 20.0 g 

Cloruro de magnesio 

Sulfato de potasio 

Irgasan ® 

Agar 

1.4 g 

10.0 g 

0.025 g 

13.6g 

Suspender 45 g del polvo en 980 mL. de agua purificada. Agregar 20 

mL. de glicerol. Mezclar bien. Calentar agitando frecuentemente y hervir 

durante 1 minuto hasta disolver completamente el polvo. Autoclavar a 121 oc 
durante 15 minutos. 

* Agar Extracto de Malta 

Extracto de malta 

Agar 

30.0g 

15.0 g 

Se suspenden 45 g de material deshidratado en l litro de agua destilada. 

Mezclar bien. Se calienta agitando frecuentemente y se hierve durante 1 minuto. 

Se distribuye y esteriliza en autoclave de 118 o a 121 o C durante 15 minutos. 

* Agar Mueller-Hinton. (MHA) 

Infusión de carne 300.0 g 

Hidrolizado de Caseína 

Almidón 

Agar 

17.5.g 

1.5 g 

17.0 g 

Suspender 38 g en 1 litro de agua destilada llevar a ebullición hasta 

disolución completa. Esterilizar en autoclave a 121 oc por 15 minutos. 
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Instrumentos y materiales 

Agar McConkey. 

Peptona 20.0g 

Lactosa 10.0 g 

Sales Biliares N° 3 1.5 g 

Cloruro de Sodio 5.0 g 

Rojo Neutro 0.03 g 

Cristal violeta 0.001 g 

Agar 15.0 g 

Suspender 51.5 g en 1 litro de agua purificada llevar a ebullición hasta 

que se disuelva completamente. Esterilizar en autoclave a 121 oc por 15 

minutos. 

* Agar Tripto Soya (TSA) 

Peptona de caseína 15.0 g 

4.0 g 

4.0 g 

5.0 g 

2.0 g 

* 

Peptona de carne 

Peptona de soya 

Cloruro de Sodio 

Glucosa 

Agar 14.3 g 

Pesar 44.3 g de este medio deshidratado en 1 litro de agua destilada, 

agitando frecuentemente hasta completa disolución y llevar a ebullición unos 

minutos. Esterilizar 15 minutos a 121 oc. dejar enfriara a 45°- 50°C y distribuir 

en placas petri. 

Agar Bair Parker 

Peptona de caseína 10.0 g 

Extracto de carne 5.0 g 

Extracto de levadura 1.0 g 

Piruvato sódico 10.0 g 

Glicina 12.0g 

Cloruro de litio 5.0 g 

Agaragar 15.0 g 
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Instrumentos y materiales 

Disolver 58 g en 0.95 litros de agua desmineralizada calentando en baño 

de agua hirviendo o en corriente de vapor; tratar en autoclave ( 15 minutos a 12 

oC). 

* CaldoCASO 

• 

Peptona de Caseína 17.0 g 

Peptona de harina de soya 3.0 g 

D( +) -glucosa 2.5 g 

Cloruro de Sodio 5.0 g 

Hidrógeno di-potásico 2.5 g 

Disolver 30 g en 1 litro de agua destilada, tratar en la autoclave ( 15 

minutos a 121 °C) . 

Reactivo de Baljet 

Ácido Pícrico l.Og 

Hidróxido de Sodio 10.0 g 

Etanol 100 mL 

Solución A: lg de ácido pícrico (2, 4,5-trinitrofenol) en lOOml de etanol. 

Solución B: 1 Og de NaOH en 1 OOml de agua. 

* Reactivo de Dragendorff 

Ácido nítrico 21.3 mL 

5.0 g 

31.2 g 

Subnitrato de bismuto 

Yoduro de potasio 

Mezclar 21,3 mL de ácido nítrico (d=l.42) con suficiente agua destilada 

para hacer 62 mL. en 20 mL de esta solución se disuelve 5 g de subnitrato de 

bismuto por separado, se disuelven 31.2g de yoduro de potasio en 69 mL de 

agua. Mezclar luego ambas soluciones. 
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* 

Instrumentos y materiales 

Reactivo de Febling 

Sulfato de cobre 7.0 g 

Ácido sulfúrico conc. 0.1 mL 

Tartrato de sodio y potasio 35.0 g 

Hidróxido de sodio 15.5 g 

Solución A: 7 g de sulfato de cobre se disuelven en 100 mL de agua 

destilada, conteniendo 0.1 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

Solución B: 35g de tartrato de sodio y potasio y 15.5g de hidróxido de 

sodio disuelto en lOO mL de agua. 

~ Reactivo de Legal 

Nitroprusiato de sodio 5% 

Hidróxido de Sodio 2N 

5.0 g 

3 gotas 

Nitroprusiato de sodio al 5% en agua, se adiciona 3 gotas de NaOH 2N. 

* Reactivo Kedde (modificado de Busb y Taylor) 

Ácido 3,5--dinitrobenzoico al 2% 50mL 

Hidróxido de Potasio al 5, 7% 50mL 

Se mezcla igual volumen de ambas soluciones en el momento de realizar 

el ensayo. 

* Reactivo de Molisb 

0-naftol 5.0 g 

Adicionar 5 g de o-naftol a 100 ml de alcohol etílico 

'* Reactivo de Ninbidrina: 

Ninhidrina 

Alcohol etílico 

0.2 g 

lOOmL 

Se adiciona 0.2g de Ninhidrina en 1 OOml de alcohol etílico. 
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Instrumentos y materiales 

• Tubo 0.5 de la Escala de McFarland. 

Cloruro de Bario 0.048M 0.5 mL 

Ácido sulfúrico 1% 99 .S mL 

A.gregar 0;5 mi de una solución de BaCh 0,048 M (BaCh2H20 al 

1,175% PN) a 99,5 mL de una solución de H2S04 0,18 M {0,36 N) (1% VN) en 

constante movimiento para mantener la suspensión. 

3.3.6 Equipos: 

+ Autoclave (Intermedical Trade S.A./Model Mod. Vertical-V). 

• Balanza analítica (Mettler Todelo AG 204). 

+ Cámara de flujo laminar (Magmehelic "Forma Cientific 

Model: 13089-79). 

• Cámara fotográfica (Sony Cyber Shop 7.2 pixel). 

+ Cocina eléctrica (PRÁCTIKA 1 Modelo: Cocineta Eléctrica HPI). 

+ Estufa de cultivo a 35 °C. (Merck 1 Model: 1 235-2). 

+ Horno para esterilización (MEMMERT/Typ: UM 500). 

• Mechero de Bunsen. 

+ Refrigerador de 2-8 OC (MABE Colombia 1 Modelo: RML 1 OWHPNSO). 

• Agitador Magnético (JENW A Y LTD. Felsted Dunmonw Essex England CM6 

3LB /Model: 1200). 

• Espectrofotómetro (JENW A Y 1 Model: 6400) 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Procedimiento de recolección de datos 

3.4.1 Procedimiento para preparación de los extractos vegetales. (Ver anexo: 

FIGURA 12) 

3.4.1.1 Recolección de muestras vegetales. 

Las hojas de los ocho Ecotipos de Bixa ore/lana L., fueron recolectadas del 

Jardín Hortícola ubicado en el Fundo Zungarococha perteneciente a la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la ciudad de lquitos~ 

departamento de Loreto, Perú. En ]a recolección de las muestras vegetales se tendrá en 

consideración los siguientes factores: 

Edad de la Planta. 

Estado vegetativo. 

Temporada de recolección. 

Se seleccionaron las hojas en buen estado de. conservación. 

3.4.1.2 Lavado de materia prima. 

Las hojas se sometieron a la acción de un chorro continuo .de .agua para poder 

despojarlos de contaminantes. 

3.4.1.3 Obtención de los extractos liofilizados. 

3.4.1.3.1 Extractos Acuosos Liofilizados. 

Se llevo a cabo mediante la cocción .de las hojas frescas, a una temperatura entre 

70 a 80°C, durante 2 horas, empleando como líquido extractivo el agua; luego fue 

filtrada por algodón y se dejó en refrigeración por 3 días para que sedimente, luego de 

estos días se eliminó el sedimento, se filtró y concentró por evaporación a 50 - 60 °C. 

Los extractos acuosos concentrados fueron congelados a -22 oc, por 72 horas para su 

posterior liofilización (-40°C y 1.33 x 10 -J MBARR) mediante sublimación. 
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Procedimiento de recolección de datos 

3.4.1.3.2 Extractos Hidroalcobólicos Liofilizados. 

Fueron obtenidas conforme a la técnica descrita por CÁCERES el al. (1990, 

1995), pesando 200 g. de la especie vegetal y triturados en licuadora con 800 ml. de 

etanol 70°; a los 3 días posteriores a la maceración fueron filtrados a través de papel 

filtro y concentrados en rotavapor, se neutralizó el pH con hidróxido de amonio. Los 

extractos así obtenidos se procedieron a congelarse y liofilizarse. 

3.4.2 Procedimiento de los Ensayos de Actividad Antimicrobiana. 

3.4.2.1 Preparación del inóculo bacteriano y/o fúngico para las diversas pruebas. 

Para la preparación de los inóculos bacterianos y/o fúngico se procedió en 

primer lugar a la siembra e incubación de los microorganismos en las condiciones 

específicas para cada género, siguiendo las pautas indicadas en el Cuadro 4. 

CUADRO 4 - BACTERIAS UTILIZADAS EN LAS PRUEBAS Y SUS 

RESPECTIVOS MEDIOS DE CULTIVO Y CONDICIONES DE INCUBACIÓN. 

CONDICIONES 
MICROORGANISMOS MEDIO DE CCLTIVO , 

DE INCUBACION 

Escherichia coli Agar MacConkey 370C x24 h 

Enterococcus faecalis Agar Azida Sódica 37°Cx24 h 

Pseudomonas aeruginosa Agar para Pseudomonas 37°C x24 h 

Staphylococcus aureus Agar Bair Parker 37°C x24 h 

Candida albicans Agar Extracto de Malta 37°C x24h 

FUENTE: ELABORADO POR LAS AUTORAS 

Obtenidos Jos cultivos y comprobando que se trata de cultivos axénicos, se 

prepara una suspensión de cada uno de eJios a partir de 3 - 4 colonias de cada bacteria 

que son inoculadas en un tubo con 5 ml de Caldo CASO. Los tubos así preparados se 

incubaron entre 3 a 4 horas a 35 ± 2°C hasta observar turbidez. 

A continuación, se ajustó el inóculo a la concentración equivalente al patrón 0.5 

de la escala de MacFarland y posteriormente y mediante espectrofotómetro con longitud 

de onda a 625 nanómetros, se valoró la suspensión obtenida que debe estar ajustada al 

rango de 0.08 a 0.1 equivalente a 1 - 2 x 108 UFC/mL~ 
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Procedimiento de recolección de datos 

3.4.2.2 Métodos in vitro para la evaluación de la Actividad Antimicrobiana 

Se empleó la observación directa, medición y registro de los halos de inhibición 

observados en cada microorganismo integrante de la muestra. Los datos obtenidos 

fueron registrados en fichas de recolección de datos, teniendo en cuenta el método, 

microorganismo y sustancia. 

3.4.2.2.1 Evaluación de la capacidad antimicrobiana: Método de Disco Difusión en 

Agar. (Ver anexo: FIGURA 13) 

El método es el descrito por BAUER et al. (1966), modificado por CALVO Y 

ASENCIO en el año 1999, y adaptado por la CLSI (2007), antes NCCLS para la 

evaluación cualitativa de la actividad antimicrobiana (2004). El medio de cultivo 

utilizado fue Agar Mueller Hinton (MHA) para bacterias y Agar Extracto de Malta para 

la levadura. Los inóculos bacterianos utilizados fueron del orden de 1 - 2 x 103 

UFC/mL. Las placas petri de 90mm de diámetro, contenían el medio de cultivo, que 

debe tener una profundidad del agar en la placa de 4mm para evitar alteraciones en la 

difusión del contenido de los discos. 

De cada una de las cepas microbianas se sumergía un hisopo estéril .en el tubo 

conteniendo el inóculo, se rotaba el hisopo varias veces presionando firmemente sobre 

la pared interior del tubo por encima del nivel del líquido para remover el exceso de 

inóculo y se depositaba en la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, siguiendo 

tres direcciones con lo cual que conseguía una buena dispersión del inóculo que se 

dejaba reposar durante 15 minutos. 

Paralelamente se esterilizaban discos de 6mm de diámetro que se impregnaban 

con los extractos a ensayar (25~L), a una concentración de 50 mg/mL. Después de 

eliminar e1 exceso de producto, se depositaban los discos de forma simétrica, con ayuda 

de una pinza esterilizada. Se utilizó como control positivo dos antimicrobianos de 

acción reconocida y recomendada por el Instituto Nacional de Salud (INS, 2002), los 

cuales son: Norfloxacino (1 O~g) para el caso de bacterias y Nistatina (8 ~g) para la 

levadura. 
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Procedimiento de recolección de datos 

Las placas se incubaron por espacio incubadas a 35±2°C por 24h, excepto C. albicans a 

29±2°C por 48h, .en estufa de aerobiosis y transcurrido el tiempo de incubación indicado 

se procedía a la observación y medida de las zonas o halos de inhibición del crecimiento 

.alrededor del disco, considerándose negativa cuando existía crecimiento alrededor de 

los discos al igual que los controles negativos. (CÁCERES el al. 1990, 1991), para 

posteriormente .determinar el Porcentaje de Inhibición que se expresa aplicando la 

fórmula: 

CUADRO 5 -FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

INHIBICIÓN 

%Inhibición: Diámetro de la muestra x 100 
Diámetro del control 

Todos los ensayos fueron llevados por triplicado y se realizan cultivos de control 

de. todas las .cepas para comprobar su viabilidad. 

El criterio utilizado para la clasificación de la actividad antirnicrobiana de Jos 

extractos evaluados se detalla en el Cuadro 6. 

CUADRO 6- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA SEGÚN 

EL PORCENTAJE DE INHIBICIÓN. 

ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA 

Inactivo 

Poco activo 

Moderadamente activo 

Buena actividad 

PORCENTAJE DE 

INHIBICIÓN 

<40% 

40-50% 

51-75% 

> 76% 

FUENTE: Protocolo de Estudio de la Actividad Antimicrobiana. 
IMET-EsSALUD.2007. 

3.4.2.2.2 Evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria: Método de 

Macrodilución en medio liquido. (Ver Anexo: FIGURA 14). 

Esta metodología la aplicamos para el estudio cuantitativo de la actividad 

.antirnicrobiana que nos permite .determinar las concentraciones mínimas inhibitorias 

(CMis) de los extractos a ev~uar. 
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Procedimiento de recolección de datos 

El ensayo se desarrolló en tubos conteniendo Caldo CASO como medio líquido. 

Se empleó por cada combinación microorganismo/extracto una batería de 9 tubos a 

concentraciones decrecientes del extracto acuoso e hidroalcohólico liofilizado de cada 

ecotipo de Bixa orellana L 

Cada tubo contenía lml de Caldo CASO, posteriormente se depositó en el 

primer tubo 1mL del extracto a evaluar a una concentración de 128 mglmL, a partir de 

este se tomaba lmL de su contenido y se agregaba al siguiente tubo, y así hasta el tubo 

8. La batería se completaba con un tubo que servía como control negativo (sólo caldo). 

A continuación se adicionaba a los tubos lmL de una concentración de 

microorganismo a 1-1,5 x 106 UFC/mL (que se obtenía al hacer una dilución de 1: 100 

de inóculo 0.5 de MacFarland), así se reducía el inóculo del microorganismo a un 

inóculo final de entre 5-7 x 105 UFC/mL, y también se reduce la primera dilución de los 

extractos a 32mg/mL. 

Los tubos, se incubaron a 35±2°C en aerobiosis, por espacio de 18-24 horas. 

Luego se procedió a la lectura de los resultados. La CMI se determinó por la ausencia 

de turbidez en el tubo con menor concentración de extracto. Esto se facilita tomando 

como referencia el tubo usado como control negativo utilizando luz reflejada y luego 

utilizando luz transmitida. Esta debe estar claro y sin turbidez. 

Todas las pruebas se realizaron por triplicado. Se consideró que el resultado del 

ensayo era válido si entre cada réplica no había variación en ± una dilución (caso 

contrario se descartaba y se repetía la prueba). 
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Procedimiento de recolección de datos 

El criterio utilizado para la clasificación de la actividad antimicrobiana de los 

extractos evaluados según la Concentración Mínima Inhibitoria se detalla en el Cuadro 

7. 

CUADRO 7- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA SEGÚN 

LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA. 

ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA 

Inactivo 

Poco activo 

Moderadamente activo 

Buena actividad 

PORCENTAJE DE 

INHIBICIÓN 

>16mglmL 

6-15mglmL 

J-5mglmL 

< lmglmL 

FUENTE: Protocolo de Estudio de la Actividad Antimicrobiana. 
IMET -EsSALUD.2007. 

3.4.3 Tamizaje Fitoquímico. 

Se. realizó el tamizaje fitoquímico de tres extractos acuosos y tres 

hidroalcohólicos, los cuales presentaron mayor actividad en los ensayos 

antimicrobianos. En la Figura 14 y 15 se muestra, en resumen, los ensayos realizados 

para cada tipo de extracto. A continuación se detalla cada uno de los ensayos 

fitoquímicos para la identificación de los metabolitos secundarios. 

$ Identificación de Alcaloides: Ensayo de Dragendorff 

La fracción disuelta en 1 mL. de ácido clorhídrico al 1% en ausencia de solvente 

orgánico, se mezcló con 1 gota de reactivo, si hay opalescencia se considera (+), 

turbidez definida(++), precipitado(+++) de color rojo ladrillo. Si el extracto es acuoso, 

a la alícuota se le añadió 1 gota del ácido clorhídrico concentrado y se procede de la 

misma forma. 
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Procedimiento de recolección de datos 

$ Identificación de Aminoácidos y Aminas: Ensayo de Ninhidrin~ 

Se tomó una alícuota del extracto en alcohol, si el extracto se encuentra en otro 

solvente orgánico, este se evaporó a sequedad en ambos casos se mezclaron con 2ml en 

solución al 0.2% de Ninhidrina en alcohol. La mezcla se calentó de 5-l Ominutos en 

baño de agua Este ensayo se considera positivo cuando se desarrolla un color azul 

violáceo. 

$ Identificación de azúcares reductores: Ensayo de Fehling 

El residuo se disolvió en 1-2 mL de agua, en caso que la fracción no sea acuosa, 

se adicionó 2 mL del reactivo, se calentó la mezcla en baño de agua durante 10-30 min. 

El ensayo se consideró positivo si la solución se colorea de rojo o aparece precipitado 

rojo. 

$ Identificación cumarinas: Ensayo de Baljet. 

Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos de agrupamientos 

lactónicos, en particular cumarinas, aunque estos compuestos lactónicos pueden dar positivo 

al ensayo: como lactonas sesquiterpénicas, cardiotónicos, etc. Por ello si la alícuota del 

extracto no se encuentra en alcohol debe evaporarse el solvente en baño de agua, y 

redisolverse en la menor cantidad de alcohol. 

En estas condiciones se adicionó lml de reactivo, considerándose un ensayo positivo la 

aparición de coloración ó precipitado rojo respectivamente. 

$ Identificación de glicósidos: Ensayo de Molish 

2 mL del extracto acuoso se mezcló en un tubo de ensayo y se le añadió 3 gotas 

de solución o-naftol al 5% en etanol. Se mezcló y por la pared del tubo se adicionó lmL 

de ácido sulfiírico concentrado. La aparición de anillo violáceo en la interfase indica 

reacción positiva. 



Procedimiento de recolección de datos 

$- Identificación de glicósidos cardiotónicos: Ensayo de Kedde 

La fracción se disolvió en lmL de alcohol etílico se mezcló con lmL de reactivo 

y se dejó reposa durante 5-l O minutos. Un ensayo positivo es aquel en el que se 

desarroHa una coloración violácea persistente durante 1-2 horas. 

$ Identificación de Oavonoides: Ensayo de Shinoda 

A 2 mL de la fracción acuosa o al residuo disuelto en 2 mL de agua se le 

adicionó 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de magnesio metálico o 

zinc. Cuando la reacción termina, se afiadió 1 mL de alcohol amílico y se agita. 

El ensayo se consideró positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo~ 

anaranjado, carmelita o rojo intensos en todos Jos casos. 

$ Identificación de fenoles y taninos: Ensayo de Cloruro Férrico 

A la fracción disuelta en 1 mL de etanol, se le añadió 0.5 mL de una solución de 

Cloruro Férrico al 5% en solución salina. La aparición de un color o precipitado. v.erde. 

oscuro indicó la presencia de fenoles y/o taninos. En el extracto acuoso se adiciona 

acetato de sodio previo al ensayo. 

$ Identificación de mucílagos: Ensayo de mucílagos. 

Permite reconocer en Jos extractos vegetales la presencia de esta estructura tipo 

polisacárido, que forma un alcaloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la 

densidad del agua cuando se extrae. 

Para ello una alícuota del extracto en agua se enfrió a 0-5°C y si 1a solución toma 

una consistencia gomosa al tacto el ensayo es positivo. 
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Procedimiento de recolección de datos 

$ Identificación de principios aoiargos: Ensayos de principios amargos y 

astringentes. 

El ensayo se realizó probando el sabor a una gota del extracto acuoso del 

vegetal y reconociendo el mismo al paladar. 

$ Identificación de quinonas: Ensayo de Borntriger 

La fracción se disolvió en lmL de cloroformo se agitó con lmL de solución de 

NaOH al 5% en agua. Si la fase acuosa alcalina (superior), se colorea de rosado o rojo, 

el ensayo se considera positivo (naftoquinona y antraquinona). 

$ Identificación de saponinas: Ensayo de espuma 

Permite reconocer la presencia de saponinas tanto del tipo esferoidal como 

triterpénica De modo que si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluyó con 5 veces 

su volumen en agua y se agitó la mezcla fuertemente durante 2 min. El ensayo se 

considera positivo si aparece espuma de más de 2mm de altura en la superficie y 

persiste por más de 2 minutos. 

63 



3.5 ANALISIS DE DATOS 
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Análisis de datos 

Se calculó la media y la desviación estándar de los diámetros de inhibición, 

como medidas de tendencia central, obtenidas de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de B. orellana L., que son 

presentados mediante tablas y .gráficos. Los resultados se evaluaron mediante el método 

de Análisis de varianza (ANV A) utilizando el programa estadístico SPSS v 15.0 y las 

diferencias entre medidas de grupos fueron analizadas mediante el test de 

comparaciones múltiples. Valor p < 0.05 fue considerado como significante. 

Se calculó el porcentaje de inhibición de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos de los ocho ecotipos, en la prueba de actividad antimicrobiana por el 

método de Disco Difusión, estos valores son presentados en tablas y gráficos y 

clasificados de acuerdo a las especificaciones del Cuadro 6. 

Las Concentraciones Mínimas Inhibitorias obtenidas de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de cada uno de los ecotipos de B. ore/lana L., son 

presentados en tablas y gráficos que facilitan su visualización y clasificados de acuerdo 

a las especificaciones del cuadro 7. Se realizó el Análisis de varianza (ANV A) 

utilizando el programa estadístico SPSS v 15.0 y las diferencias entre medidas de 

grupos fueron analizadas mediante el test de comparaciones múltiples. Valor p < 0.05 

fue considerado como significante. 
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3.6 CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD 



Criterios de bioseguridad 

Se aplicaron las medidas de bioseguridad establecidas en las Normas de Bioseguridad 

(Serie Normas Técnicas N° 1 8-INS), aplicable al personal, uso y desecho de sustancias 

y materiales, acceso a los locales, y el medio ambiente. Las bacterias mencionadas en el 

presente trabajo corresponden trabajarlas a un nivel de bioseguridad 2. (INS, 2002). 

Las principales medidas de bioseguridad incluyen: 

• Ingreso restringido al laboratorio. 

• Utilizar siempre guardapolvo o mandilones de laboratorio en la zona de trabajo. 

• No pipetear con la boca. 

$ En caso de tener cabello largo, recogerlo y cubrirlo. 

• Utilizar siempre guantes estériles y mascarillas. 

$ Utilizar zapatos protectores que cubran completamente los pies (no usar 

sandalias o zapatos abiertos). 

• El procesamiento de las muestras debe realizarse sobre una superficie de trabajo 

cubierta con papel absorbente plastificado o papel de filtro. 

$ Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas por el operador antes y 

después de cada actividad. 

+ Los reactivos deben estar etiquetados y almacenados en viales adecuados con 

tapa rosca. 

• Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse adecuadamente, antes 

de eliminarlos en solución desinfectante o ser autoclavados a 121 oc durante 20 

minutos, o incinerarse. 

• Limpiar a diario los pisos con un trapeador limpio y solución desinfectante. 
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CAPÍTULO/V 
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4.1 RESULTADOS 
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Resultados 

Los resultados se organizaron para su presentación de acuerdo a los objetivos 

planteados según el siguiente orden: 

a) Análisis descriptivo de la capacidad antimicrobiana in vitro de los extractos 

acuosos e hidroalcohólicos liofilizados de ocho ecotipos de hojas de Bixa orellana 

L. por el método de Disco Difusión. 

b) Análisis descriptivo de la Concentración Mínima Inhibitoria al crecimiento 

microbiano de los extractos acuosos e hidroalcohólicos liofilizados de ocho 

ecotipos de hojas de Bixa ore/lana L. por el método Macrodilución en Medio 

Líquido. 

e) Descripción cualitativa del Tamizaje Fitoquímico de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados en ocho ecotipos de hojas de Bixa orel/ana L. 

d) Análisis descriptivo e inferencia! de los resultados obtenidos en los ensayos in 

vitro, para la prueba de hipótesis sobre actividad antimicrobiana en los extractos 

acuosos e hidroalcohólicos de las hojas de los 8 ecotipos de Bixa orellana L. 
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Resultados 

4.1.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA in 

vitro DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS E HIDROALCOHÓLICOS 

LIOFILIZADOS DE LAS HOJAS DE OCHO ECOTIPOS DE Bixa 

orellana L. A UNA CONCENTRACIÓN DE 50mglmL POR EL MÉTODO 

DE DISCO DIFUSIÓN EN AGAR. 

a) Los diámetros promedios de los halos de inhibición del crecimiento microbiano 

in vitro de los extractos acuosos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de 

"Bixa o rellana L." por el método de Disco Difusión se detallan en la Tabla y 

Gráfico 01 en el que se aprecia lo siguiente: 

-$ Los diámetros de los halos de inhibición promedios sobre Escherichia coli 

en los 8 ecotipos de extracto acuoso de Bixa orellana L. y en el control fue 

constante e igual a 6.00 ± 0.0 mm., mientras que con el antibiótico 

Norfloxacino fue de 18.67 ± l. 16 mm. 

-$ Los promedios de diámetros de los halos de inhibición de los extractos 

acuosos de Bixa ore/lana L. contra Enterococcusfaecalis, fueron de 9.33 ± 

0.58 mm en los ecotipos 3 y 6, cada uno, en los demás ecotipos se 

encontraron promedios de diámetro entre 7 y 9 mm., con el control el 

diámetro promedio fue de 6.00 ± 0.0 mm. Mientras que con Norfloxacino se 

observan promedios de diámetro más elevados e igual a 18.33 ± 0.58 mm. 

$ Los diámetros de los halos de inhibición sobre Staphylococcus aureus de los 

extractos acuosos de Bixa ore/lana L. presenta el mayor promedio en el 

ecotipo 5 con 14.33 ± 0.58 mm; en los ecotipos restantes se encontraron 

promedios comprendidos entre 12.67 ± 0.58 mm. y 14.00 ± 0.00 mm, con el 

control el promedio fue de 6.00 ± 0.0 mm., por otro lado con Norfloxacino 

el promedio de diámetro fue mayor que en los ecotipos y el control (23.33 ± 

0.58 mm.) 

$ Los promedios de diámetros de los halos de inhibición frente a Pseudomonas 

aeruginosa en los 8 ecotipos de extracto acuoso de Bixa orel/ana L. y en el 

control fueron iguales a 6.00 ± 0.0 mm., con Norfloxacino el diámetro 

promedio fue superior e igual a 25.33 ± 0.58 mm. 
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Resultados 

-$ Los diámetros de los halos de inhibición sobre Candida a/bicans en los 

extractos acuosos de 8 ecotipos de Bixa ore/lana L. y en el control presentan 

promedios constantes e igu~l a 6.00 ± 0.0 mm, con Nistatina el promedio 

fue de 17.67 ± 0.58 mm, superior a los anteriores. 

b) Los diámetros promedios de los halos de inhibición del crecimiento microbiano 

in vitro de Jos extractos hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho 

ecotipos de "Bixa ore/lana L" por el método de Disco Difusión se detallan en 

las Tabla y Gráfico 02 del que se observa lo siguiente: 

-$ El diámetro promedio del halo de inhibición contra Escherichia coli en el 

ecotipo 3 fue de 10.00 ± 1.00 mm, en los demás ecotipos se encontraron 

diámetros promedios comprendidos entre 8.33 ± 0.58 mm y 9.33 ± 0.58 mm 

respectivamente. Con Norfloxacino fue de 18.67 ± 1.16 mm promedio 

superior al de los ecotipos y el control. 

-$ Los promedios de diámetros de los halos de inhibición de los extractos 

hidroalcohólicos de Bixa orellana L. sobre Enterococcus faecalis, fueron de 

9.00 ± 0.00 mm en los ecotipos 1, 4 y 5, los ecotipos restantes presentaron 

promedios de diámetro entre 8.00 ± 1.00 mm y 8.67 ± 0.58 mm; con el 

control el diámetro promedio fue de 6.00 ± 0.0 mm, con Norfloxacino se 

observan promedios de diámetro más elevados e igual a 18.33 ± 0.58 mm. 

$ Los diámetros de los halos de inhibición de los extractos bidroalcohó1icos de 

Bixa ore/lana L. sobre Staphy/ococcus aureus, presenta el mayor promedio 

en el ecotipo 2 con 14.67 ± 1.16 mm, después está el ecotipo 3 con 14.67 ± 

0.58 mm, en los ecotipos restantes se encontraron promedios comprendidos 

entre 12.33±0.58 mm. y 14.00 ±1.00 mm, en el control el promedio fue de 

6.00 ± 0.0 mm, por otro lado con Norfloxacino el promedio del diámetro fue 

mayor que en los ecotipos y el control (23.33 ± 0.58 mm.) 
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-$ Los promedios de diámetros de los halos de inhibición de los extractos 

hidroalcohólicos frente a Pseudomonas aeruginosa en los ecotipos 2 y 8 fue 

de 8.00 ± 0.00 mm cada uno, en los ecotipos restantes se encontraron 

promedios comprendidos entre 6.67 ± 0.52 mm. y 7.67 ± 0.58 mm 

respectivamente, en el control fue igual a 6.00 ± 0.0 mm., con Norfloxacino 

el diámetro promedio fue superior e igual a 25.33 ± 0.58 mm. 

$ Los diámetros de los halos de inhibición sobre Candida a/bicans en los 8 

ecotipos de extracto hidroalcohólico y en el control presentan promedios 

constantes e igual a 6.00 ± 0.0 mm, con .el antibiótico Nistatina el promedio 

fue de 17.67 ± 0.58 mm. superior a los anteriores. 
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Resultados 

TABLAOl 

PROMEDIO DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 

A 50 mg/mL. FRENTE A LOS MICROORGANISMOS ENSAYADOS. (Expresados en mm)* 

MICROORGANISMOS-PATÓGENOS ---- - ---, 

EXTRACTO . . . Enterococcus Pseudomonas . . 
Escflenclua coli r. 

1
. Staphylococcus aureus . Candula alb1cans 

_ . . ·-- ·- Lttecats -~ ___ _ __ tLer¡,¡gyuJs'!_ 

Ecotipol 6.00 ± 0.0 8.67 ± 0.58 13.67 ± 0.57 6.00± 0.0 6.0 ± 0.0 

Ecotipo2 6.00 ± 0.0 7.67 ± 0.58 13.33 ± 1.16 6.00 ± 0.0 6.0±0.0 

Ecotipo3 6.00 ± 0.0 9.33 ± 0.58 13.00 ± 0.00 6.00 ± 0.0 6.0 ± 0.0 

Ecotipo4 6.00 ± 0.0 9.00± 0.00 12.67 ± 0.58 6.00 ± 0.0 6.0±0.0 

Eco tipoS 6.00± 0.0 6.00 ± 0.0 14.33 ± 0.58 6.00± 0.0 6.0 ± 0.0 

Ecotipo6 6.00 ± 0.0 9.33 ± 0.58 13.33 ± 0.58 6.00± 0.0 6.0±0.0 

Ecotipo7 6.00± 0.0 8.33 ± 0.58 12.67 ± 0.58 6.00 ± 0.0 6.0±0.0 

Ecotipo8 6.00 ± 0.0 7.00 ± 0.00 14.00 ± 0.00 6.00 ± 0.0 6.0±0.0 

Norfloxacino 18.67 ± 1.16 18.33 ± 0.58 23.33 ± 0.58 25.33 ± 0.58 

Nistatina - - - - 17.67 ± 0.58 

Control 6.00± 0.0 6.00 ± 0.0 6.00± 0.0 6.00± 0.0 6.0± 0.0 

FUENTE: Elaborado por las autoras 
(-)Ausencia de halo de inhibición; "' Valor promedio de tres réplicas. 
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GRÁFICOOl 

PROMEDIO DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. orellana L. 

. A 50 mg/mL. FRENTE A LOS MICROORGANISMOS ENSAYADOS. 
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Resultados 
F ic!~$"!.<.' .. s:; ¡t.-61g:;,_:.::;;~,li'~:.<_.;J 

TABLA02 

PROMEDIO DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE 

B. ore/lana L. A 50 mg/mL. FRENTE A LOS MICROORGANISMOS ENSAYADOS. (Expresados en mm)* 

Ecotipol 9.00 ± 1.00 9.00 ± 0.00 14.00 ± 1.00 6.67 ± 0.58 6.0±0.0 

Ecotipo2 9.00 ±0.00 8.33 ± 0.58 14.67 ± 1.16 8.00 ± 0.00 6.0±0.0 

Ecotipo3 10.00 ± 1.00 8.00 ± 1.00 14.67 ± 0.58 7.67 ± 0.58 6.0± 0.0 

Ecotipo4 8.33 ± 0.58 9.00 ± 0.00 13.67 ± 0.58 7.66 ± 0.58 6.0 ± 0.0 

Ecotipo5 8.33 ± 0.58 9.00± 0.00 13.33 ± 1.16 7.33 ± 0.58 6.0± 0.0 

Ecotipo6 9.33 ± 0.58 8.67 ± 0.58 13.0 ± 1.00 7.33 ± 0.58 6.0±0.0 

Ecotipo7 8.67 ± 0.58 8.33 ± 0.58 12.33 ± 0.58 7.00 ± 0.00 6.0± 0.0 

Ecotipo8 9.33 ± 0.58 8.67 ± 0.58 13.67 ± 0.58 8.00 ± 0.00 6.0±0.0 

Nortloxacino 18.67 ± 1.16 18.33 ± 0.58 23.33 ± 0.58 25.33 ± 0.58 

Nistatina - - - - 17.67 ± 0.58 

Control 6.0±0.0 6.0 ± 0.0 6.0±0.0 6.0 ± 0.0 6.0±0.0 
FUENTE: Elaborado por las autoras 

(-)Ausencia de halo de inhibición; "' Valor promedio de tres réplicas. 
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GRÁFIC002 

PROMEDIO DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE 

B. ore llana L. A 50 mg/mL. FRENTE A LOS MICROORGANISMOS ENSAYADOS. 
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Resultados 

e) Los porcentajes de inhibición de los extractos acuosos liofilizados de las hojas 

de ocho ecotipos de "Bixa ore/lana L." se detallan en la Tabla y Gráfico 03 

donde se observa lo siguiente: 

En Jos extractos acuosos, se encontró actividad antimicrobiana en: Enterococcus 

faeca/is con porcentajes de inhibición de 50,90% para Jos ecotipos 3 y 6, de 

49,09% en el ecotipo 4, de 47,29% ecotipo1, de 45~44% ecotipo7, de 41,84% 

ecotipo 2 y de 38,19% en el ecotipo 8, no se presentó actividad antimicrobiana 

en el ecotipo5; y en Staphylococcus aureus con porcentajes de inhibición 

61,42% en el ecotipo 5, en el ecotipo 8 con 60,01%, ecotipo 1 con 58,59%, 

ecotipo 2 y 6 con 57,14% cada uno, ecotipo 3 con 55,72%, ecotipo 4 y 7 con 

54,31% cada uno. 

d) Los porcentajes de inhibición de Jos .extractos hidroalc.ohólicos . de. los. ocho. 

ecotipos de Bixa ore/lana L. según su actividad antimicrobiana sobre Jos 

microorganismos en estudio,. se presentan en la tabla y gráfico 04 de acuerdo a; 

Se halló actividad.antimicrobiana en Escherjchia coli, cuyos porcentajes fueron. 

de 53,56% para el ecotipo 3, en Jos ecotipo 6 y 8 de 49,94% cada uno, con 

48;21% los ecotipos 1 y 2; de 46,38% en el ecotipo 7 y de 44,62% en los 

ecotipos 4 y 5 respectivamente; Con Enterococcus faecalis los porcentajes 

fueron de 49,09% en los ecotipos 1, 4 y 5, de 47,29% en los ecotipos 6 y 8, de 

45,44% en los ecotipos 2 y 7, y de 43,64% en el ecotipo3; con el 

microorganismo Staphylococcus aureus los porcentajes fueron de 65,71 con el 

ecotipo 3, de 62,88% en el ecotipo2, de 60,01% en el ecotipol, de 58,59% en los 

ecotipos 4 y) cada uno, de 57,13% en el ecotipo 5, ,de 55,72%en.el ecotipo 6 y 

de 52,85 en el ecotipo 7; con Pseudomonas aeruginosa los porcentajes de 

inhibición fueron de 31;58% en los ecotipos 2 y 8, de 30,28% en los ecotipos 3 y 

4, de 28,94 en los ecotipos 5 y 6, de 27,64% en el ecotipo7 y de 26,33% en el 

ecotipo l. 
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TABLA03 

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO 

ECOTIPOS DE B. ore/lana L., SEGÚN MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS. (Expresados en%)* 

Ecotipol 

Ecotipo2 

Ecotipo3 

Ecotipo4 

Ecotipo5 

Ecotipo6 

Ecotipo7 

Ecotipo8 

47.29 

41.84 

50.90 

49.09 

50.90 

45.44 

38.19 

FUENTE: Elaborado por las autoras 

58.59 

57.14 

55.72 

54.31 

61.42 

57.14 

54.31 

60.01 

(-) Ausencia de halo de inhibición; * Valor promedio de tres réplicas. 

GRÁFIC003 

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO 

ECOTIPOS DE B. ore/lana L., SEGÚN MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS 

Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus 
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TABLA04 

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHOLICOS 

DE OCHO ECOTIPOS DE B. orellana L., SEGÚN MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS. (Expresados en%)* 
. . . 

MICROORGANISMOS PATOGÉNOS 
·EXTRACTO . . · 

Eschench1a Enterococcus Staphy/ococcus Pseudonwm1s 
coli faeca/is aureus · aeruginosa 

Ecotipol 48.21 49.09 60.01 26.33 

Ecotipo2 48.21 45.44 62.88 31.58 

Ecotipo3 53.56 43.64 65.71 30.28 

Ecotipo4 44.62 49.09 58.59 30.28 

Eco tipoS 44.62 49.09 57.13 28.94 

Ecotipo6 49.94 47.29 55.72 28.94 

Ecotipo7 46.38 45.44 52.85 27.64 

Eco tipoS 49.94 47.29 58.59 31.58 

FUENTE: Elaborado por las autoras 
(-)Ausencia de halo de inhibición; * Valor promedio de tres réplicas . 

. 
GRAFIC004 

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHOLICOS 

DE OCHO ECOTIPOS DE B. orel/ana L., SEGÚN MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS 
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Resultados 

e) La clasificación de la Actividad Antimicrobiana de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de los ocho ecotipos de .. Bixa o rellana L." a partir 

del porcentaje de inhibición, se detalla en los cuadros 8 y 9. 

CUADRO 8 ~CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS 
EXTRACTOS ACUOSOS LIOFILIZADOS DE LOS OCHO ECOTIPOS DE B. 
ore/lana L., A PARTIR DEL PORCENTAJE DE INIDBICIÓN. 

[::=.: ~=== 1 

Ecotipol Poco activo Moderadamente activo 

Ecotipo2 Poco activo Moderadamente activo 

Ecotipo3 Moderadamente activo Moderadamente activo 

Ecotipo4 Poco activo Moderadamente activo 

Ecotipo5 Inactivo Moderadamente activo 

Ecotipo6 Moderadamente activo Moderadamente activo 

Ecotipo7 Poco activo Moderadamente activo 

Eco tipos Inactivo Moderadamente activo 

CUADRO 9 - CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE 
LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS LIOFILIZADOS DE LOS OCHO 
ECOTIPOS DE B. ore/lana L., A PARTIR DEL PORCENTAJE DE INHIBICIÓN. 

[~: ~~~=1 
Ecotipol Poco activo Poco activo 

Moderadamente Inactivo 
activo 

Ecotipo2 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

1nactivo 
activo 

Ecotipo3 
Moderadamente 

Poco activo 
Moderadamente 

Inactivo 
activo activo 

Ecotipo4 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Inactivo 
activo 

EcotipoS Poco activo Poco activo 
Moderadamente Inactivo 

activo 

Ecotipo6 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Inactivo 
activo 

Ecotipo7 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Inactivo 
activo 

Eco tipoS Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Inactivo 
activo 
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Resultados 

4.1.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

INIDBITORIA DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS E 

HIDROALCOHÓLICOS LIOFILIZADOS DE LAS HOJAS DE OCHO 

ECOTIPOS DE Bixa ore/lana L. POR EL MÉTODO DE 

MACRODILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO. 

a) Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMis) prom¡dios frente a los 
_. 

microorganismos patógenos in vitro de los extractos acuosos liofilizados de 

ocho ecotipos de hojas de "Bixa ore/lana L." por el método de macrodilución se 

especifican en la Tabla y Gráfico 05 de a cuerdo a: 

-$ El menor promedio de la CMI del extracto acuoso de Bixa ore/lana L. al 

microorganismo Enterococcus faecalis, se presentó ·en el ecotipo 3 con 

6.67 mg/mL, los demás ecotipos presentaron valores de CMis entre 8 y 16 

mg/mL respectivamente. 

-$ Las CMis al microorganismo Staphylococcus aureus del extracto acuoso 

de Bixa orellana L. presenta el menor promedio en el ecotipo 5 con 2.67 

mg/mL, en los ecotipos se encontraron promedios comprendidos entre 4 y 

6.67 mg/mL. 

b) Las Concentraciones Mínimas lnhibitorias promedios . de los extractos 

hidroalcohólicos liofilizados de ecotipos de hojas de "Bixa Jrellana L." frente a 

los microorganismos ensayados in vitro por el método de macrodilución son 

detallados en las Tabla y Gráfico 06 en el que se observa lo siguiente: 

-$ Los menores promedios de CMis frente a Escherichia coli, se dieron en 

los ecotipos 2, 3, 6 y 8 respectivamente cuyo valor fue de 8 mg/ml cada 

uno,- en los demás ecotipos se encontraron promedios mayores, valores 

comprendidos entre 10.67 y 13.33 mg/inl. 

-$ Los promedios mínimos presentados de las CMis de los extractos 

hidroalcohólicos de Bixa ore llana L. frente a Enterococcus faecalis, en el 

ecotipo 1 fue de 6.67 mg/mL, los demás ecotipos presentaron promedios 

mayores de CMI (entre 8 y 13.33 mg/mL). 
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Resultados 

$ Las CMis promedio frente a Staphylococcus aureus de los extractos 

hidroalcohólicos de Bixa orellana L. presentan su menor valor en los 

ecotipos 1, 2 y 5 respectivamente con concentración de 1.67 mglmL, cada 

uno, en los ecotipos restantes los promedios fueron superiores, cuyos 

valores estuvieron comprendidos entre 2.67 y 3.33 mg/mL 

$ Los promedios menores de CMI frente a Pseudomonas aeruginosa se 

presentaron en el ecotipo 2 con un valor de 6.67 mg/mL, en los ecotipos 

restantes los promedios fueron mayores con valores comprendidos entre 

10.67 y 13.33 mg/mL respectivamente. 
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TABLA OS 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA, DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE 

OCHO ECOTIPOS DE B. orellana L., A CONCENTRACIONES DE 0.25 - 32 mg/mL 

SEGÚN MICROORGANISMOS PATÓGENOS. (Expresadas en mg/mL) * 

~~-~~~] 
Ecotipol 10.67 

Ecotipo2 16 

Ecotipo3 6.67 

Ecotipo4 8.00 

Eco tipoS 

Ecotipo6 8.00 

Ecotipo7 13.33 

Eco tipoS 16 

Control o 
FUENTE: Elaborado por las autoras 
(-)ausencia de inhibición;* valor promedio de tres réplicas. 

GRÁFICO OS 
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Resultados 

TABLA06 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHffilTORIA, DE LOS EXTRACTOS 

HIDRO ALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L., A 

CONCENTRACIONES DE 0.25- 32 mglmL SEGÚN MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS. (Expresadas en mg/mL) * 
. ' . 

MICROORGANISMOS PATOGÉNOS 
EXTRACTO Escherichia Enterococcus Staphylococcu.'i Pseudomonas 

coli faeca/is aureus aerul(inosa 

Ecotipol 10.67 6.67 1.67 10.67 

Ecotipo2 8.00 8.00 1.67 6.67 

Ecotipo3 8.00 13.33 2.67 10.67 

.Ecot!P94 13.33 8.00 3.33 10.67 

Ecotipo5 10.67 8.00 1.67 10.67 

Ecotipo6 8.00 8.00 2.67 13.33 

Ecotipo7 10.67 10.67 2.67 10.67 

Ecoti_po8 8.00 8.00 2.67 13.33 

Control o o o o 
FUENTE: Elaborado por las autoras 
* Valor promedio de tres réplicas. 

GRÁFIC006 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA, DE LOS EXTRACTOS 

HIDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. orellana L., SEGÚN 

MICROORGANISMOS PATÓGENOS. 
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Resultados 

e) La clasificación de la Actividad Antimicrobiana de los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos liofilizados de los ocho ecotipos de "Bixa ore/lana L." a partir 

de la Concentración Mínima Inhibitoria, se detalla en los cuadros 1 O y 11. 

CUADRO 1 O - CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE 

LOS EXTRACTOS ACUOSOS LIOFILIZADOS DE LOS OCHO ECOTIPOS DE B. 
orel/ana L., A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA lNHIBITORIA. 

Ecotipol Poco activo Moderadamente activo 

Ecotipo2 Inactivo Moderadamente activo 

Ecotipo3 Poco activo Moderadamente activo 

Ecotipo4 Poco activo Moderadamente activo 

EcotipoS Inactivo Moderadamente activo 

Ecotipo6 Poco activo Moderadamente activo 

Ecotipo7 Poco activo Moderadamente activo 

Eco tipoS Inactivo Poco activo 

CUADRO 11~ CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE 

LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS LIOFILIZADOS DE LOS OCHO 

ECOTIPOS DE B. ore/lana L., A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

INHIBITORIA. 

Ecotipol Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

Ecotipo2 Poco a:ctivo Poco activo 
Moderadamente 

Poco a:ctivo 
activo 

Ecotipo3 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

Ecotipo4 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

Eco tipoS Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

Ecotipo6 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

Ecotipo7 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

Ecotipo8 Poco activo Poco activo 
Moderadamente 

Poco activo 
activo 

86 



Resultados 

4.1.3 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE 

LOS EXTRACTOS ACUOSOS E HIDROALCOHÓLICOS 

LIOFILIZADOS DE LAS HOJAS DE OCHO ECOTIPOS DE Bixa 

orellana L. 

a) Los metabolitos secundarios contenidos en los extractos acuosos liofilizados 

de las hojas de tres de los ecotipos de "Bixa orellana L.", se especifican en el 

cuadro 08: 

CUADRO 12 - TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE 

TRES DE LOS ECOTIPOS DE Bixa orellana L. 

[:~::::~ ~~ ~~;~~] 
Alcaloides Dragendorff o o o 
Azúcares Reductores Fehling +-t+ +-t+ +-t+ 

Saponinas Espuma o o o 
Fenoles y Taninos Cloruro Férrico +++ +++ +++ 

Flavonoides Shinoda +++ ++ ++ 
Mucílago Prueba del Tacto + + + 
Principios Amargos-

Prueba del Gusto +++ ++ ++ Astringentes 

Glicósidos Molish ++ + ++ 
FUENTE: Elaborado por las autoras. 
Donde:(++-+)= Abundante; (++)=Moderado; (+)=Leve; (O)= Ausente 

Como se observa en el cuadro 08, los extractos acuosos de tres de los ecotipos de Bixa 

ore/lana L. que presentaron mayor actividad antimicrobiana en los ensayos in vitro, más 

concretamente los ecotipos 3, 4 y 6, presentan en su composición un abundante 

contenido de azúcares reductores, flavonoides, fenoles y taninos, así mismo contiene 

principios amargos y astringentes en una cantidad moderada; mostrando también un 

bajo contenido de glicósidos y mucílagos, con ausencia de alcaloides y saponinas. 
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b) Los metabolitos secundarios contenidos en los extractos hidroalcohólicos 

liofilizados de las hojas de tres de los ecotipos de "Bixa ore/lana L.", se 

especifican en la Tabla 05. 

CUADRO 13 TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE LOS EXTRACTOS 

HIDROALCOHÓLICOS DE TRES DE LOS ECOTIPOS DE Bixa ore/lana L. 

' - ~ ~ ~ ~ 

METABOLITOS ECOTIPOS 
ENSAYOS 

SECUNDARIOS Ecotipo 2 Ecotipo 3 Ecotipo 5 
. . . 

Alcaloides Dragendorff ++ + + 

Azúcares Reductores Fehling +++ +++ ++ 

Saponinas Espuma +++ ++ + 
Fenoles y Taninos Cloruro Férrico +++ ++ +++ 
Flavonoides Shinoda ácido o o o 
Flavonoides Shinoda acuoso +++ +++ +++ 
Glicósidos cardiotónicos Kedde ++ + + 

Cumarinas Baljet o o o 
Aminoácido$ y am.!vas Ninhidrina o o o 
Quinonas Borntrager o o o 

FUENTE: Elaborado por las autoras. 
Donde: (-H+) =Abundante; (++)=Moderado; (+)=Leve; (O)= Ausente 

En el ensayo fitoquímico de los extractos hidroalcohólicos de los ecotipos 2, 3 y 5 de 

Bixa ore/lana L., quienes presentaron mayor actividad antimicrobiana en los ensayos in 

vitro, se encontró que presentan en su composición azúcares reductores, saponinas, 

flavonoides polares, fenoles y taninos, en mayor cantidad. A su vez el contenido de 

alcaloides y glicósidos cardiotónicos fue bajo. Mostrando también ausencia de 

metabolitos tales como flavonoides apolares, cumarinas, quinonas, aminoácidos y 

aminas, como se aprecia en el cuadro 09. 
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4.1.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LOS ENSAYOS in vitro. 

A. PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN POR 

EXTRACTO ACUOSO EN MICROORGANISMOS. 

Los mayores promedios de los diámetros del halo de inhibición de los extraGtGs 

acuosos a cada microorganismo patógenos del estudio se presentan en gráficos 

de acuerdo a lo siguiente: 

$ En el gráfico 7 A se aprecia que el promedio de diámetro del halo de 

inhibición máximo frente a Escherichia coli, fue de 18,67 mm, presentado 

con Norfloxacino, en los ecotipos y en el control el valor fue constante e 

igual a 6 mm 

$ El gráfico 7B muestra que el promedio de diámetro del halo de inhibición 

máximo frente a Enterococcus faecalis, también se presento con 

Norfloxacino, en los ecotipos así corno en le control los diámetro promedios 

fueron menores 

$ En el gráfico 7C se aprecia que el promedio de diámetro del halo de 

inhibición máximo frente a Staphylococcus aureus, fue de 23.33 mm 

presentado con Norfloxacino, en los demás ecotipos se encontraron 

promedios menores. 

$ El gráfico 7D muestra que el promedio de diámetro del halo de inhibición 

máximo frente a Pseudomonas aeruginosa, también se presentó con 

Norfloxacino (23.33 inm ) y en los ecotipos así corno en el control los 

diámetros promedios fueron inferiores. 

$ En el gráfico 7E se aprecia que el promedio de diámetro del halo de 

inhibición máximo frente a Candida albicans, fue de 17.67 mm presentado 

con Nistatina, en los ecotipos y en el control el valor fue menor y constante e 

igual a 6 mm. 
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GRÁFIC007A 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INIDBICIÓN DE LOS 
EXTRACTOS ACUOSOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A 

Escherichia co/i. 

Ecotipos, Antibiótico y Control 

GRÁFIC007B 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INIDBICIÓN DE LOS 
EXTRACTOS ACUOSOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A 

Enterococcus faecalis. 

18,33 

9,33 
8,67 

~,67 

Ecotipos, Antibiótico y Control 
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GRÁFIC007C 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS 
EXTRACTOS ACUOSOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A 

Staphylococcus aureus. 

23,33 

14,33 .J14 
13,67 1333 ~333 . 

...... ~ 13 12,67 • 12,67 --- ....... '"*' 

Ecotipos, Antibiótico y Control 

GRÁFIC007D 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS 
EXTRACTOS ACUOSOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A 

Pseudomonas aeruginosa. 

25,33 

Ecotipos, Antibiótico y Control 
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GRÁFIC007E 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS 

EXTRACTOS ACUOSOS, NISTATINA Y CONTROL FRENTE A Candida a/bicans. 
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Ecotipos, Antibiótico y Control 

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL 

HALO DE INHIBICIÓN POR EXTRACTO ACUOSO E HIDROALCOHÓLICO 

EN LOS MICROORGANISMOS ENSAYADOS. 

En la contrastación de la hipótesis sobre la actividad antimicrobiana in vitro de los 

extractos acuosos e hidroalcohólicos de ocho ecotipos de Bixa ore/lana L., se utilizó el 

Método del Análisis de Varianza (ANV A) y la comparación de pares de promedios si la 

prueba resultase significativa, con la finalidad de ver cuales pares de promedios de 

diámetros de halo de inhibición de los ecotipos en los microorganismos son diferentes. 
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TABLA07 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO 

·DE INHIBICIÓN POR EXTRACTO ACUOSO FRENTE A LOS 

MICROORGANISMOS ENSAYADOS. 

[ ~~~~~~!;~:: : : : : :~ :: lS) :: ~ ::::.: :~: ::~1 
Escherichia coli In ter-grupos 433.200 9 48.133 361.000 0.000 

Intra-grupos 2.667 20 0.133 

Total 435.867 29 

Enterococcus Inter-grupos 334.967 9 37.219 186.093 0.000 

faecalis Intra-grupos 4.000 20 0.200 

Total 338.967 29 

Staphylococcus In ter-grupos 466.300 9 51.811 155.433 0.000 

aureus Intra-grupos 6.667 20 0.333 

Total 472.967 29 

Inter;..grtJpos 1009.200 9 112.133 3364.00 0.000 
Pseudo monas 

Intra-grupos 0.667 20 0.033 aeruginosa 
Total 1009.867 29 

Inter-grupos 367.500 9 40.833 1225.00 0.000 
Candida albicans 

Intra-grupos 0.667 20 0.033 

Total 368.167 29 
FUENTE: Programa estadístico SPSS v 15. 

La Tabla 07 nos muestra el análisis de varianza de los promedios de diámetros del halo 

de inhibición por extracto acuoso en microorganismos patógenos del que se aprecia que 

existen diferencias significativas entre los diámetros del halo de inhibición por extracto 

acuoso de los ecotipos, antibiótico y el control por cada microorganismo patógeno, con 

valores de p << 0,000. Dado las diferencias altamente significativas, se procedió a 

realizar las pruebas de comparaciones múltiples que a continuación se detallan. 
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TABLA OS 

SIGNIFICANCIA DE LAS COMPARACIONES DE PARES DE PROMEDIOS DE 

DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS 

EN LOS MICROORGANISMOS PATOGENOS 

MICROORGANISMOS Comp~r.:~c~ón de ecotipos, Significancia 
anttbiOtico y control (p) 

Escherichia co/i 

Enterococcus faecalis 

Staphylococcus aureus 

Es:f:.Nx; 
Es:f:.E¡; 
Es, Es :f:. E3; 
Es :f:.E4; 
Es :f:. E6,E1; 
Es:f:.~; 
C :f:. E~, E3, E4, ~. E1, Nx 

Es:f:.Et; 
.E2 :f:. E;3, Es, li6 

Pseudomonas aeruginosa Es :f:. Nx 
Candida albicans Es, C :f:. Nt 
FUENTE: Programa estadístico SPSS v 15. 

<<0,000 

<<0,000 

<0.001 
< 0.006 

<0.040 

<<0.000 

<<0.000 
<<0.000 

Donde: Nx = Norlloxacino 1 Oug; N1 = Nistatina 8ug; Es= Ecotipos; C = Control negativo; E = 
Ecotipo. 

La tabla 08 muestra la actividad antimicrobiana a través de los pares de promedios de 

diámetros del halo de inhibición diferentes, por ecotipo, según lo siguiente: con 

Escherichia coli no se presentó actividad antimicrobiana, sin embargo hubo diferencias 

significativas del Norfloxacino con el control y todos los ecotipos, esto se aprecia en 

forma objetiva en el gráfico 8A. Con Enterococcus faecalis se observa diferencias 

altamente significativas de los diámetros del halo de inhibición entre el ecotipo 5 y los 

~cotipos 1, 4, 6, 7, al igual que entre el ecotipo 8 y los ecotipos 3 y 6; valores 

significativamente mayores que en los ecotipos 2 y 8, así mismo se presentó diferencias 

significativas del Norfloxacino con los ecotipos y el control estas diferencias 

significativas se observan en el gráfico 8B. Con Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa y C. albicans, no hubo actividad antimicrobiana, sin embargo se presentaron 

diferencias significativas en los diámetros del halo de inhibición del primero con el 

antibiótico, control y ecotipos, con el segundo con el antibiótico y ecotipos y el tercero 

con el antibiótico, control y los ecotipos respectivamente. Gráfico 8C, 8D y 8E 
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GRÁFICOS DE COMPARACIONES MÚLTIPLES DE LOS PROMEDIOS DE 

DIÁMETROS DEL HALO DE INillBICIÓN POR EXTRACTO ACUOSO EN 

LOS MICROORGANISMOS ENSAYADOS. 

GRÁFICO OSA 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL'HALO DE INHIBICIÓN 

DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L., 
NORFLOXACINO Y CONTROL EN Escherichia coli. 

*6 

* 18,67 

*6 

*6 

*6 

*6 

*6 

*6 

-*6 
*6 

5 10 15 20 25 
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GRÁFIC008B 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁ!\1ETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 

DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L., 
NORFLOXACINO Y CONTROL EN Enterococcus faecalis. 
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GRÁFICOOSC 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 

DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L., 
NORFLOXACINO Y CONTROL EN Staphylococcus aureus. 
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GRÁFICOOSD 
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COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 
DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L., 

NORFLOXACJNO Y CONTROL EN Pseudomonas aeruginosa. 
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GRÁFICO OSE 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 

DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L., 
NISTA TINA Y CONTROL EN Candida albicans. 

*6 
e; 17,67 
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B. PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN POR 

EXTRACTO IDDROALCOHOLICO EN MICROORGANISMOS -
PATÓGENOS 

Los mayores promedios de los diámetros del halo de inhibición de los 

extractos hidroalcohólico a cada microorganismo patógenos del estudio se 

presentan en gráficos de acuerdo a lo siguiente: • 

$ En el gráfico 9A se aprecia que el promedio de diámetro del balo de 

inhibición máximo frente a Escherichia co/i, fue de 18,67 mm, 

presentado con Norfloxacino, se observan diámetros promedios de 

inhibición menores con los ecotipos y con el control. 

$ El gráfico 9B muestra que el promedio de diámetro del halo de inhibición 

máximo frente a Enterococcus faecalis, también se presentó con 

Norfloxacino (18.33 mm), en los ecotipos así como en el control los 

diámetro promedios fueron menores. 

97 



Resultados 

$- En el gráfico 9C se aprecia que el promedio de diámetro del halo de 

inhibición máximo frente a Staphylococcus aureus, fue de 23.33 mm 

presentado con Norfloxacino, en los demás ecotipos se encontraron 

promedios menores. 

$ El gráfico 9D muestra que el promedio de diámetro del halo de 

inhibición máximo frente a Pseudomonas aeruginosa, también se 

presentó con Norfloxacino y en los ecotipos así como en el control los 

diámetros promedios fueron inferiores. 

$- En el gráfico 9E se aprecia que el promedio de diámetro del halo de 

inhibición máximo frente a Candida albicans, fue de 17.67 mm 

presentado con Nistatina, en los ecotipos y en el control el valor fue 

menor y constante e igual a 6 mm 

GRÁFIC009A 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS 

EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE 
A Escherichia coli. 

18,67 

Ecotipos, Antibiótico y Control 
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GRÁFIC009B 
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DOl\lllCIL10 
Resultados 

PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INIDBICIÓN DE LOS 
EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE 

A Enterococcus faeca/is. 
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Ecotipos, Antibiótico y Control 

GRÁFIC009C 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS 

EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE 
A Staphylococcus aureus. 
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GRÁFIC009D 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS 

EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE 
A Pseudomonas aeruginosa. 

30 

5 

Ecotipos, Antibiótico y Control 

GRÁFIC009E 
PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO DE INHIDICIÓN DE LOS 

EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, NISTATINA Y CONTROL FRENTE A 
Candida albicans. 
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PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL 

HALO DE INHIBICIÓN POR EXTRACTO HIDROALCOHOLICO EN 

NDCROORG~SMOSPATÓGENOS 

La Tabla 09 nos muestra el análisis de varianza de los promedios de diámetros del halo 

de inhibición por extracto hidroalcohólico en microorganismos patógenos del que se 

aprecia que existe diferencias significativas entre ios diámetros dei halo de InhibiCión 

por extracto hidroalcohólico de los ecotipos, antibiótico y el control por cada 

microorganismo patógeno, con valores de p << 0,000. Dado las diferencias altamente 

significativas, se procedió a realizar las pruebas de comparaciones múltiples que a 

continuación se d.etallan. 

TABLA09 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS PROMEDIOS DE DIÁMETROS DEL HALO 

DE INHIBICIÓN POR EXTRACTO lllDROALCOHÓLICO EN 

MICROpRGANISMOS PATÓGENOS 

[~~~~:~~~ :: : : ::~: .: :~ ::: ~: :: >:: ::::~:J 
Escherichia coli Inter-grupos 300.667 9 33.407 66.815 0.000 

Intra-grupos 10.000 20 0.500 

Total 310.667 29 

Enterococcus In ter-grupos 291.333 9 32.370 194.222 0.000 

faecalis Intra-grupos 3.333 20 0.167 

Total 294.667 29 

Staphylococcus Inter-grupos 468.800 9 52.089 82.246 0.000 

aureus Intra-grupos 12.667 20 0.633 

Total 481.467 29 

Pseudomonas Inter-grupos 888.700 9 98.744 493.722 0.000 

aeruginosa Intra-grupos 4.000 20 0.200 

Total 892.700 29 

Candida albicans In ter-grupos 367.500 9 40.833 1225.000 0.000 

Intra-grupos 0.667 20 0.033 

Total 368.167 29 

FUENTE: Programa estadístico SPSS v 15. 
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De la diferencias de actividad antimicrobiana a través de los pares de promedios de 

diámetros del halo de inhibición de crecimiento en extracto hidroalcohólico diferentes 

por ecotipo que s~ mue$tran en la tabla 1 O se tiene lo siguiente: con Escherichia coli no 

presentó actividad antimicrobiana, sin embargo hubo diferencias significativas del 

Norflox~ino con todos Jos ecotipos y el control, además del control con todos los 

ecotipos, esto se puede observar objetivamente en el gráfico 1 OA. Con el 

microorganismo Enterococcus faecalis al igual que con el microorganismo anterior no 

se observa actividad antimicrobiana, pero se encontró diferencias significativas del 

Norfloxacino con todos los ecotipos y el control estas diferencias significativas se 

aprecian en el gráfico 1 O B. Con el microorganismo Staphylococcus aureus se encontró 

actividad antimicrobiana determinado por las diferencias significativas entre el ecotipo 

7 con ecotipo 2 y 3 respectivamente, por otro lado hubo diferencias significativas entre 

antibiótico Norfloxacino con los eco tipos y .el control (Gráfico 1 OC). Con Pseudomonas 

aeruginosa también se encontró actividad antimicrobiana con diferencias significativas 

entre el ecotipo 1 con ecotipo 2 y 8 respectivamente,- así-mismo hubo diferencias 

significativas entre Norfloxacino con los ecotipos y el control; y del control con los 

ecotipos 2, 3, 4, 5 y 8, esto se aprecia en el gráfico 1 OD. Con Candida albicans no se 

encontró actividad antimicrobiana sin embargo se presentaron diferencias significativas 

en los diámetros del halo de inhibición del antibiótico con el control y los ecotipos, 

apreciándose en forma objetiva en el gráfico 1 OE. 
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TABLA lO 

SIGNIFICANCIA DE LAS COMPARACIONES DE PARES DE PROMEDIOS DE 

DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS 

HIDROALCOHÓLICOS EN MICROORGANISMO 

PATOGENOS 
.. 

MICROORGANISMOS Comp~r-~c~ón de ecotipos, Significancia 
antJbiOtJco y control (p) 

Es, C tNx << 0,000 

C t E3, E6, Es <<0.000 

Escherichia coli C tE~, E2 <0.001 

CtE1 <0.005 

CtE4,Es < 0.018 

Enterococcus faecalis EstNxtC <<0.000 

EstNxtC <<0.000 

Staphylococcus aureus E1tE2 < 0.045 
E1tE3 
Es, C tNx <<0.000 

C tE2, Es < 0.001 

Pseudomonas aeruginosa C tEJ, E4 < 0.006 

C tEs, E6 < 0.040 
E1 tE2, Es 

Candida albicans Es, C tNr <<0.000 

FUENTE: Programa estadístico SPSS v 15. 
Donde: Nx = Norfloxacino 1 Oug; Nt = Nistatina 8ug; E.= Ecotipos; C = Control negativo; 
E =Ecotipo. 
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GRÁFICOS DE COMPARACIONES MÚLTIPLES DE LOS PROMEDIOS DE 

DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN POR EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO EN MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

GRÁFICO lOA 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 
DE LOS EXTRACTOS IDDROALCOHÓLICOS DE 8 ECOTIPOS DE B. orellana L., 

NORFLOXACINO Y CONTROL EN Escherichia coli. 
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GRÁFICOlOC 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 
DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE 8 ECOTIPOS DE B. ore llana L., 

NORFLOXACINO Y CONTROL EN Staphylococcus aureus. 
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GRÁFICO lOE 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LOS DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN 
DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE 8 ECOTIPOS DE B. ore/lana L., 

NI STA TINA Y CONTROL EN Candida albicans. 
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DE CONCENTRACIONES MÍNIMAS C. PROMEDIOS 

INHIBITORIAS 

LAS 

POR EXTRACTO ACUOSO EN 

MICROORGANISMOS PATÓGENOS POR EL MÉTODO DE 

MACRODILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO 

Los menores promedios de CMI de los extractos acuosos sobre cada 

microorganismo del estudio se presentan en gráficos de acuerdo a lo siguiente: 

-$ En el gráfico llA se observa que el menor promedio de la CMI de los 

ecotipos de Bixa ore/lana L, frente a Enterococcus faecalis, fue el del 

ecotipo 3 con 6,67 mg/mL, así mismo los promedios más altos se presentan 
" . ' 

con los ecotipos 2 y 8 con una concentración de 16 mg/mL. 

-$ En el gráfico llB se aprecia que el menor promedio de la CMI frente a 

Staphylococcus aureus, fue de 2,67 mg/mL presentado con el ecotipo 5, por 

otro lado se encontraron promedios superiores en el ecotipo 8 con 6,67 

mg/mL. 
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GRÁFICO HA 
PROMEDIOS DE CMis DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS, NORFLOXACINO Y 

CONTROL FRENTE A Enterococcus faecalis. 

8 8 
6,67~ 

~ .. ~ ~~- ~~- ~~ ~~ 
.,.J ~ '" ~> r.tp 

Ecotipos y Control 

GRÁFICOllB 
PROMEDIOS DE CMis DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS, NORFLOXACINO Y 

CONTROL FRENTE A Staphylococcus aureus. 
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Resultados 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LAS CONCENTRACIONES 

MÍNIMAS INHIBITORIAS POR EXTRACTO ACUOSO EN LOS 

MICROORGANISMOS DEL ESTUDIO POR EL MÉTODO DE 

MACRODILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO. 

En la Tabla ll se aprecia el análisis de varianza de los promedios de las CMis por 

extracto acuoso contra los microorganismos ensayados, del se observa que existen 

diferencias significativas entre las CMis por extracto acuoso de los ecotipos y el control 

con el microorganismo Enterococcus faecalis con p << 0,000 y Staphylococcus aureus 

con p << 0,002. Dado las diferencias altamente significativas, se llevó acabo las pruebas 

de comparaciones múltiples que son detalladas en la Tabla 12. 

TABLA U 
ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS PROMEDIOS DE LAS CONCENTRACIONES 

MÍNIMAS INHIBITORIAS POR EXTRACTO ACUOSO EN 
MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

Microorganismos SC gl MF F Sig. 

Inter-grupos 607.333 7 86.762 14.460 0.000 
Enterococcus lntra-grupos 96.000 16 6.000 faecalis 

Total 703.333 23 

In ter-grupos 86.519 8 10.815 5.214 0.002 
Staphylococcus Intra-grupos 37.333 18 2.074 
aureus 

Total 123.852 23 

De la diferencias de actividad antimicrobiana a través de los pares de promedios de las 

Concentraciones Mínimas Inhibitorias de crecimiento sobre microorganismos patógenos 

en el extracto acuoso por ecotipo, se tiene lo siguiente: con Enterococcus faecalis hubo 

diferencias significativas del ecotipo 3 con 2 y 8 siendo menor el primero, así mismo 

del Ecotipo 4 con 8 y del ecotipo 6 con 8; también se encontraron diferencias 

significativas del control con los ecotipos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 respectivamente {Gráfico 

12A). Con el microorganismo Staphylococcus aureus no se observa diferencias 

significativas de las CMis entre los ecotipos, sin embargo hubo diferencias 

significativas del control con los ecotipos 4, 7 y 8 respectivamente lo que puede 

apreciarse en el gráfico 12B. 
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TABLA12 

COMPARACIONES MÚLTIPLES DE LOS PROMEDIOS DE LAS CMis DE LOS 

MICROORGANISMOS PATOGENOS DEL EXTRACTO ACUOSO. 

' - ' 

MICROORGANISMOS Comparación de ecotipos, Significancia 
antibiótico y control (p) 

C f:. E2, E1, Es <<0.000 

e f:. E¡, <0.001 

C f:. E4, E6 < 0.018 
Enterococcus faecalis 

E3 f:. E2 < 0.005 
E3 f:. Es 
E4f:. Es < 0.018 
E6 f:. Es 
C f:. Es <0.001 

C f:. E4, E1 < 0.006 
Staphylococcus aureus 

FUENTE: Programa estadístico SPSS v 15.0 
Donde: Es= Ecotipos; C = Control negativo; E = Ecotipo. 

GRÁFIC012A 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS 

INHIBITORIAS DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE 8 ECOTIPOS 

DE B. orellana L., NORFLOXACINO Y CONTROL EN 
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GRÁFICO 12B 

COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS 

INHIBITORIAS DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE 8 ECOTIPOS 

DE B. orellana L., NORFLOXACINQ Y CONTROL EN 
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D. PROMEDIOS DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS 

INHIBITORIAS POR 

MICROORGANISMOS 

EXTRACTO 

PATÓGENOS 

HIDROALCOHÓLICO 

POR EL MÉTODO 

MACRODILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO. 

EN 

DE 

Los. menores promedios de CMis de los extractos hidroalcohólicos sobre .cada 

microorganismo del estudio se presentan en gráficos de acuerdo a lo siguiente: 

$ En el gráfico 13A se aprecia que el menor promedio de las CMis de Jos 

ecotipos de Bixa ore/lana L, frente a Escherichia coli, fueron en los ecotipos 

2, 3, 6 y 8 con promedios de 8 mwmL. cada uno, así mismo el promedio ntás 

alto se presenta con el ecotipo 4 con concentración de 13,33 mg/mL. 
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$ Con Enterococcus faecalis el menor promedio de las CMis se presentó en el 

ecotipo 1 con 6,67 mg/mL, el mayor promedio se encontró en el ecotipo 3 

con 13,33 mg/mL., tal como se muestran en el gráfico 13B. 

$ En el gráfico 13C, el menor promedio de las CMis frente a Staphylococcus 

aureus, fue de 1,67 mg/mL presentado con los ecotipos 1, 2, y 5, por otro 

lado no se encontraron promedios notoriamente superiores. 

$ Con el microorganismo Pseudomonas aeruginosa el menor valor promedio 

se encuentra en el ecotipo 2 con 6,67 mg/mL., el valor promedio más alto 

estuvo en los ecotipos 6 y 8 con 13,33 mg/mL, cada uno. Grafico 13D. 

GRÁFICO 13A 

PROMEDIOS DE CMis DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, 

NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A Escherichia coli. 
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GRÁFICO 13B 

PROMEDIOS DE CMis DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, 

NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A Enterococcus faecalis. 
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GRÁFICO 13C 

PROMEDIOS DE CMis DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLJCOS, 

NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A Staphylococcus aureus. 
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GRAFIC013D 

PROMEDIOS DE CMis DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS, 

NORFLOXACINO Y CONTROL FRENTE A Pseudomonas aeruginosa. 
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COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LAS CMis POR EXTRACTO 

HIDROALCOHOLICO, EN MICROORGANISMOS PATÓGENOS POR EL 

MÉTODO DE MACRODILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO 

La Tabla 13 muestra el análisis de varianza de los promedios de las CMis por extracto 

hidroalcohólico en microorganismos patógenos, en el se observa las diferencias 

significativas entre las CMis por extracto hidroalcohólico de los ecotipos y el control de 

acuerdo a lo siguiente: Con el microorganismo Escherichia coli, se encontró diferencias 

significativas entre las CMis (p << 0~004),_ con Enterococcus faecalis (p << 0,000), 

Staphylococcus aureus (p << 0,014) y Pseudomona aeruginosa (p << 0,028). Dado las 

diferencias significativas, se realizo las pruebas de comparaciones múltiples que se 

detallan en la Tabla 14. 
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TABLA13 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS PROMEDIOS DE LAS CMis POR 

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO EN MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS 

Microorganismos SC gl MC F Sig. 

In ter-grupos 331.852 8 41.481 4.375 0.004 
Escherichia coli Intra-grupos 170.667 18 9.481 

Total 502.519 26 
Inter-grupos 303.407 8 37.926 7.111 0.000 

Enterococcus Intra-grupos 96.000 18 9.481 faecalis 
Total 502.519 26 
Inter-grupos 23.333 8 2.917 3.424 0.014 

Staphylococcus Intra-grupos 15.333 18 0.852 aureus 
Total 38.667 26 
In ter-grupos 40.2.963 8 50.370 2.931 0.028 

Pseudomonas Intra-grupos 309.333 18 17.185 aeruginosa 
Total 712.296 26 

De la diferencias de actividad antimicrobiana a través de los pares de promedios de las 

Concentraciones Mínimas Inhibitorias de crecimiento .frente a los microorganismos 

ensayados en el extracto hidroalcohólico por ecotipo que se muestran en la tabla 14, se 

tiene lo siguiente: con Escherichia coli se aprecia que no hubo diferencias significativas 

entre tos ecotipos, sin. embargo se encontraron diferencias significativas entre el control 

y los ecotipos 1, 4, 5 y 7 tal como se puede observar en el gráfico 14A. Con 

Enterococcus faecalis se encontró diferencia significativa entre ecotipo 1 y el ecotipo 3, 

por otro lado se encontraron diferencias significativas del control con todos los ecotipos 

(Gráfico 14B). Con el microorganismo Staphylococcus aureus. no_ se determinaron 

diferencias significativas de las CMis entre los ecotipos, pero si lo hubo entre el control 

y los .ecotipos 3, 4, 6, 7 y 8 respectivamente apreciándose lo descrito en el gráfico 14C. 

Con Pseudomonas aeruginosa tampoco hubo diferencias significativas de las CMis 

entre tos ecotipos sin embargo se encontraron diferencias significativas entre el control 

y los ecotipos 6 y 8 tal como se puede observar en el gráfico 14D. 
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TABLA14 

COMPARACIONES DE LAS CMis DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS 

EN MICROORGANISMO PATÓGENOS. 

Escherichia coli 
<0.001 

<<0,011 

<< 0.000 

< 0.001 
Enterococcusj(aecalis < 0.011 

< 0.047 

< 0.008 
Staphylococcus aureus 

< 0.047 

Pseudomonas aeruginosa C ::f; E6, Es < 0.021 

FUENTE: Programa estadístico SPSS v 15.0 
Donde: E,= Ecotipos; C = Control negativo; E = EcotiJ>?. 

GRÁFIC014A 

COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS 

INHIBITORIAS DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE 8 
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GRÁFIC014B 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS 

INHIBITORIAS DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE 8 
ECOTIPOS DE B. ore/lana L., NORFLOXACINO Y CONTROL EN 

Enterococcus faecaliS. 
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GRÁFICO 14C 
COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE LAS CONCENTRACIONES MÍNIMAS 

INHIBITORJAS DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE 8 
ECOTIPOS DE B. ore/lana L., NORFLOXACINO Y CONTROL EN 

Staphylococcus aureus. 
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GRÁFIC014D 
' ' 1 COMPARACION MUL TIPLE DE LAS CONCENTRACIONES MINIMAS 

INHJBITORIAS DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÓLICOS DE 8 

ECOTIPOS DE B. orellana L., NORFLOXACINO Y CONTROL EN 

Pseudomonas aeruginosa. 
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4.2 DISCUSIÓN 
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Discusión 

Las propiedades antimicrobianas a partir de productos vegetales han sido comprobadas 

a través de intensas investigaciones en todo el mundo. Generalmente, son evaluadas y 

confirmadas a través de ensayos biológicos in vitro por medio de pruebas de 

sensibilidad con métodos de difusión o de dilución, como fue realizado en el presente 

trabajo. 

Al analizar globalmente los resultados obtenidos por los métodos de disco difusión y de 

macrodilución en medio líquido, podemos indicar que estas metodologías son 

adecuadas para evaluar de manera cualitativa y cuantitativa la actividad antimicrobiana 

de diversos extractos naturales, tal como señalaron Fisher y Phillips en el año 2006. Los 

parámetros que deben tenerse en cuenta para que los resultados aportados sean 

comparables con los indicados por otros autores, deben ser: concentración de inóculo 

inicial del microorganismo, medio de cultivo, condiciones de incubación y 

concentración del producto ensayado. 

En lo referente a los resultados obtenidos de los extractos acuosos, podemos señalar que 

de los cinco microorganismos utilizados para la determinación de la actividad 

antimicrobiana, los ocho ecotipos de B. orellana L. presentaron moderada actividad 

frente a Staphylococcus aureus, mientras que frente a Enterococcus faecalis los ecotipos 

3 y 6 fueron moderadamente activos y los ecotipos 1, 2, 4 y 7 fueron poco activos, sin 

embargo, al comparar la actividad de los ocho ecotipos de B. orellana L. con el del 

Norfloxacino, se observó que existían diferencias estadísticas significativas (p<0.05) 

entre sus actividades, siendo el Norfloxacino el que posee mayor capacidad de inhibir el 

crecimiento de los microorganismos ensayados, al inhibir la síntesis del DNA y como 

consecuencia se produce la interrupción de la síntesis del ácido teicoico. Por otro lado, 

no se observó ninguna actividad contra Escherichia .coli, Pseudomonas aeruginosa y 

Candida albicans. 

Además, podemos indicar que hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

de los diámetros de inhibición y las CMis entre los ecotipos evaluados frente a 

Enterococcus faecalis, destacándose los ecotipos 3 y 6 como los de mayor actividad. En 

cuanto a Staphylococcus aureus no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre la actividad de los ocho ecotipos. 
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Discusión 

La razón de esta diferencia en la actividad de los extractos acuosos de estos dos ecotipos 

puede deberse a que sustancias como flavonoides, fenoles, taninos y glicósidos se 

encuentran en mayor proporción, ya que según Cowan (1999), estos y otros 

compuestos como las quinonas, terpenos, alcaloides y aceites esenciales son 

responsables de la actividad antimicrobiana de las plantas, interfrriendo en la síntesis de 

la pared celular, como se detallará mas adelante. 

Sin embargo una planta puede contener centenares de metabolitos secundarios, de los 

cuales la fitoquímica clásica, aísla y estudia los compuestos presentes en mayor 

concentración. El análisis de substancias activas es mucho más compleja y larga, ya que 

generalmente los compuestos presentes en menor proporción en la planta son los que 

presentan mejores efectos biológicos (CECHINAL FILHO et al., 2001; MALHEIROS 

et al., 2001). 

Se cree que la actividad antimicrobiana sobre las bacterias Gram positivas se debe a que 

los metabolitos secundarios contenidos en el extracto se difunden con más facilidad a 

través de la pared celular de estas bacterias, debido a la simplicidad de su envoltura 

(BARON e FINEGOLD, 1990). Una vez allí, inhiben el crecimiento bacteriano por 

interferencia del proceso de biosíntesis de la pared celular bacteriana, formada por un 

complejo entrecruzado tridimensional de unidades peptídicas y glucosídicas 

denominada peptidoglicano. El posible mecanismo de acción de estos metabolitos, 

puede estar relacionado con la habilidad de inhibir enzimas como la transpeptidasa, que 

es la responsable de catalizar el enlace entre un resto de glicina (Giy) y uno de D

alanina (D-Ata), con lo que queda interrumpido la síntesis del peptiglicano, 

produciéndose así la muerte del microorganismo (DELGADO et a., 2003). 

En cuanto a los extractos hidroalcohólicos de las hojas de B. orellana L., los ecotipos 

presentaron actividad antimicrobiana frente a tres de las especies ensayadas: 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, siendo los Ecotipos 2 

y 3 (Tabla 10 y 14) los que produjeron mayor inhibición del crecimiento bacteriano 

debido a que poseen una mayor concentración de metabolitos secundarios como 

saponinas, flavonoides , glicósidos cardiotónicos, fenoles y taninos, con respecto a los 

demás ecotipos (Cuadro 09). Los extractos hidroalcohólicos no presentaron actividad 

antimicrobiana frente a Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. 
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En general, el mayor promedio de diámetro del halo de inhibición fue observado en 

Staphylococcus aureus con valores entre 12.33 - 14.67 mm, mientras que los diámetros 

del halo de inhibición más bajo se obtuvieron con Enterococcus faeca/is y Escherichia 

coli con valores entre 8.33-9.00 y 8.33-10 mm, respectivamente. Estos resultados se 

asemejan con los aportados por IROBI et al. (1996), quien utilizó extractos etanólicos al 

95% a una concentración de 5 mg/mL, y obtuvo halos de inhibición entre 15 - 17 mm 

para Staphylococcus aureus y leve actividad contra Escherichia co/i, estas variaciones 

entre los resultados de ambos trabajos pueden ser explicadas por varios factores como la 

concentración del extracto, época y período de recolección de la planta (OLIVEIRA, 

1991 ). Se obtuvieron resultados similares en estudios realizados por GORRITI et al. 

(2003) y GON<;AL VES et al. (2005) quienes además mostraron la presencia de 

compuestos terpenoides y fenólicos (taninos y flavonoides) en los extractos 

hidroalcohólicos. 

Al analizar estos resultados, podemos observar que existe actividad biológica no 

significativa frente a Escherichia coli, no siendo así para Pseudomonas aeruginosa. 

Este resultado puede ser explicado desde el punto de vista morfológico de la pared 

celular de las bacterias Gram negativas, concretamente la membrana externa. La 

permeabilidad de la membrana externa de los gram negativos, es debida, a unas 

proteínas a las que se les ha dado el nombre genérico de porinas. Estas proteínas 

constituyen canales o poros relativamente inespecíficos que permiten la difusión pasiva 

de iones y moléculas hidrofilicas de una medida inferior a 600Da aproximadamente. 

Se ha demostrado que Pseudomonas aeruginosa presenta una baja permeabilidad en su 

membrana externa (aproximadamente un 8% de la E. coll) (NlKAIDO et al, 1986), la 

cual está determinada por las propiedades de las porinas de este microorganismo. Esta 

propiedad surge, probablemente, de la competición por un nicho ecológico, como por 

ejemplo el suelo, donde muchos microorganismos producen substancias antibióticas. 

Por ello, Pseudomonas, ha desarrollado y mantenido la habilidad intrínseca de resistir 

los compuestos secretados por otros microorganismos y, uno de los modos consiste en 

tener una membrana externa impermeable. Está aceptado el hecho de que esta baja 

permeabilidad es debida a una serie de porinas, que hacen que la membrana del género 
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Discusión 

Pseudomonas presente un marcado límite de exclusión, permitiendo el paso de 

compuestos de unos 300 Da de peso molecular, comparado con el límite de 500 Da que 

presenta E. coli (BELLIDO et al., 1992). Existen dos porinas representativas para P. 

aernginosa: la primera de ellas es la OprF (porina general o no específica), que 

contribuye en mayor medida al gran límite de exclusión de esta bacteria y las porinas de 

reflujo activo que expulsan las sustancias al exterior constituyendo así, el mayor sistema 

de resistencia a múltiples compuestos antimicrobianos. 

Todos estos componentes de la membrana externa, hacen de Pseudomonas aernginosa 

uno de los microorganismos con mayor resistencia. Debido a ello, los extractos 

hidroalcohólicos presentaron actividad solamente contra E. coli, quien posee una 

membrana externa menos ímpermeable que P. aernginosa. 

Sin embargo, la actividad antimicrobiana obtenida con los extractos hidroalcohólicos 

frente a Enterococcus faecalis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, no supera la 

actividad de Norfloxacino 10J..Lg (Gráfico 02), esto se confirma en la Tabla 10, donde se 

observa la significancia de las comparaciones de los promedios de diámetros del halo 

de inhibición de los extractos hidroalcohóticos, en los cuales se encontró diferencias 

biológicas altamente significativas (p<<O.OOO) entre los diámetros de Norfloxacino y el 

de los ocho ecotipos, quienes además mostraron porcentajes de inhibición menores al 

75%. 

Podemos decir, que los extractos hidroalcohólicos presentaron mayor actividad 

antimicrobiana, en comparación con los extractos acuosos, por contener otros grupos de 

sustancias como trazas de alcaloides, glicósidos cardiotónicos y un abundante contenido 

de saponinas, además de los flavonoides, fenoles (como ácido gálico) y taninos que 

también están .presentes en los acuosos. Esto se debe a que la mayor parte de los 

componentes de las plantas con actividad contra microorganismos son compuestos 

orgánicos aromáticos o saturados, quienes muchas veces son obtenidos a través de una 

extracción inicial con etanol o metanol (COWAN, 1999). 
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Srivastana et al. (1999), en su trabajo citan que varios constituyentes de B. ore/lana L. 

fueron aislados e identificados, entre los cuales incluyen a los carotenoides, terpenoides, 

flavonoides, taninos y trazas de alcaloides, resultados semejantes a los obtenidos en este 

trabajo. 

La acción desinfectante de los taninos, conferida por su carácter fenólico, explica el 

hecho de que estos impidieran el crecimiento de los microorganismos, (COSTA, 1977) 

probablemente responsable de la acción antimicrobiana de los extractos 

hidroalcohólicos. 

Cowan (1999), refiere que la actividad antimicrobiana de los flavonoides, es debida 

posiblemente a la habilidad de este grupo de formar complejos con la pared de las 

células bacterianas. Muchos flavonoides lipofilicos pueden romper las membranas 

microbianas. Algunos grupos de isoflavonoides poseen propiedades antifúngicas, sin 

embargo, ninguno de los extractos ensayados presentó esta actividad (COSTA, 1977, 

1982), probablemente por encontrarse en bajas concentraciones o por pertenecer a otros 

grupos de flavonoides. En relación con los alcaloides Iwu et al., (1999) constató su 

presencia en algunas plantas a las que se confiriere actividad antimicrobiana sobre E. 

coli, Staphylococcus, Salmonella 

En cuanto a las saponinas contenidas en los extractos hidroalcohólicos, se puede decir 

que su actividad está en relación a su estructura. Por ser sustancias tensioactivas y 

poseer propiedades parecidas a las del jabón. Las saponinas, actúan a través de sus 

grupos lipófilos e hidrófilos fragmentando la membrana citoplasmática y destruyendo la 

célula bacteriana. 

Finalmente de acuerdo con los resultados obtenidos, podemos indicar que los extractos 

acuosos e hidroalcohólicos liofilizados de las hojas de ocho ecotipos de B. ore/lana L. 

fueron inactivas ante la especie fúngica Candida albicans, lo que nos permite confirmar 

los resultados obtenidos por Silveira et al., (2003), quien en su ensayo demostró la 

inactividad de B. ore/lana L. frente este microorganismo. Estudios realizados con el 

extracto hidroalcohólico al 95% de las hojas de B. ore/lana L. (IROBI et al., 1996) 

muestran resultados semejantes en relación a las cepas de Candida utilis. En la literatura 

consultada no constatamos trabajos demostrando la acción antifúngica de "achiote". 

Por otro lado, se hicieron estudios in vivo de óvulos conteniendo extracto atomizado 
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de B. ore/lana L. (ARROYO et al., 2003), en pacientes con infección vaginal, donde se 

demostró una mejoría en tos signos y síntomas de la infección por Candida albicans, 

además de una disminución en el cultivo del microorganismo. 

Esto nos permite conjeturar que B. orellana L. podría ser activo frente a Candida 

albicans sólo en ensayos in vivo, debido a que en estos tipos de ensayos, se puede 

utilizar concentraciones mayores del extracto, al formularlo en una presentación 

farmacéutica, en este caso, óvulos. Otro posible factor sería el proceso de extracción, 

ya que en el estudio se utilizó extractos atomizados. Sin embargo, es necesario que se 

realicen otros trabajos, con el fin de determinar si estos resultados son reproducibles. 
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Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación se abordan de 

acuerdo a los objetivos que nos permiten concluir lo siguiente: 

i. Los extractos acuosos 1iofilizados de las hojas de ocho ecotipos de B. ore llana L., a 

una concentración de 50mg/mL, presentaron moderada actividad antimicrobiana 

frente a Staphylococcus aureus. Los ecotipos 3 y 6 son moderadamente activos, 

mientras que los ecotipos 1, 2, 4 y 7 presentan baja actividad antimicrobiana frente a 

Enterococcus faecalis. 

2. En los extractos hidroalcohólicos liofilizados a 50mglmL de los ocho ecotipos de B. 

orellana L., la actividad antimicrobiana fue moderada frente a Staphylococcus 

aureus. y baja frente a Enterococcus faecalis; con Escherichia coli la actividad fue 

moderada en el ecotipo 3 y en los ecotipos restantes la actividad antimicrobiana fue 

baja. 

3. En 1a determinación de la CMI de los extractos acuosos de los ocho ecotipos de B. 

ore/lana L., por el método de macrodilución, la actividad antimicrobiana fue 

moderada contra Staphylococcus aureus. (CMI entre 2,67 y 6,67mglmL) así mismo 

se verificaron concentraciones mayores de la CMI contra Enterococcus faecalis 

cuyos valores estuvieron entre 6,67 y 16 mglmL. 

4. En los extractos hidroalcohólicos de ocho ecotipos de B. ore/lana L., la actividad 

antimicrobiana fue moderada contra Staphylococcus aureus, con valores ·de CMI 

entre 1.67 y 3.33 mg/mL. Con respecto a Escherichia coli, Enterococcusfaecalis y 

Pseudomonas aeroginosa presentaron baja actividad por tener valores de CMI entre 

8.00-l3.33mg/mL y 6.67-13.33mglmL para estos dos últimos microorganismos. 

5. Los extractos acuosos obtenidos de las hojas de ocho ecotipos presentan un 

abundante contenido de azúcares reductores, fenoles y taninos presentando a su vez, 

un moderado contenido de principios ama~gos y astringentes, y trazas de 

flavonoides. 
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6. Los extractos hidroalcohólicos de las hojas de ocho ecotipos de Bixa orellana L. 

presentan azúcares reductores, saponinas, flavonoides, fenoles y taninos en alta 

concentración, y un bajo contenido de alcaloides y glicósidos cardiotónicos. 

7. En la evaluación de la capacidad antimicrobiana de los extractos acuosos frente a 

Enterococcus faecalis se encontraron diferencias altamente significativas de los 

promedios de diámetros del halo de inhibición entre el ecotipo 5 y los ecotipos 1, 4, 

6 y 7, y entre el ecotipo 8 y los ecotipos 3 y 6 (p<<O.OOO). Por otro lado, no se 

hallaron diferencias significativas entre los diámetros del halo de inhibición de los 

ocho ecotipos de B. orellana L frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. 

8. Los extractos hidroalcohólicos fr.ente a Staphylococcus aureus, mostraron 

diferencias significativas entre los promedios de diámetros del halo de inhibición del 

ecotipo 7 con los ecotipos 2 y 3 (p<0.045); también hubo diferencias significativas 

con Pseudomonas aeruginosa entre el ecotipo 1 y los ecotipos 2 y 8 (p<0.040). 

9. Las Concentraciones Mínimas Inhibitorias de los extractos acuosos frente a 

Enterococcusfaecalis mostraron diferencias significativas entre el ecotipo 3 con los 

ecotípos 2 y 8 (p< 0.005), y entre los Ecotipos 4 y 6 con el ecotipo 8 (p< 0.018); por 

otro lado no hubo diferencias significativas entre las CMls de los ocho ecotipos 

frente a Staphylococcus aureus. 

10. Las CMls de los extractos hidroalcohólicos presentaron diferencias significativas 

entre el ecotipo 1 y el ecotipo 3, únicamente frente a Enterococcusfaecalis. 
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Recomendaciones 

• Continuar el trabajo de investigación, en especial en la parte fitoquímica con las 

muestras que posean actividad antimicrobiana, en especial de los extractos 

hidroalcohólicos, por poseer mayor actividad, hasta obtener el metabo1ito 

responsable de la actividad. 

• Continuar la investigación con las muestras que no posean actividad, utilizando 

otros métodos de extracción. 

• Establecer presentaciones farmacéuticas conteniendo extractos hidroalcohólicos 

del ecotipo 3 de B. ore/lana L. y evaluar su actividad antimicrobiana in vivo. 

• Realizar trabajos de investigación similares, principalmente en el campo 

etnobotánico con otras plantas de nuestra región, en la búsqueda de nuevos 

compuestos antimicrobianos en general. 
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FIGURA 4 -FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 1 DE B. 

orellanaL. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras . 

. FIGURA S -FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 2 DE B. 

orellana L. 

-1.38 
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FIGURA 6 - FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 3 DE B. 

ore/lana L. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FIGURA 7 -FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 4 DE B. 
ore/lana L. 
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FIGURA 8 -FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 5 DE B. 
orellana L. 

FIGURA 9 - FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMlLLAS DEL ECOTIPO 6 DE B. 
orellana L. 
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FIGURA 1 O- FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 7 DE B. 
ore/lana L. 

, 
1 • 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FIGURA 11 -FORMA DEL FRUTO Y DE LAS SEMILLAS DEL ECOTIPO 8 DE B. 
orellana L. 
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FIGURA 12- ESQUEMA DE LA RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS 
EXTRACTOS ACUOSOS E HIDROALCOHÓLICOS DE LOS 
OCHO ECOTIPOS DE Bixa ore/lana L. (*) 

Recolección de las 
muestras vegetales 

J 
Selección de la materia 

prima 

J 
Lavado de materia prima 

J 
r ' ' Obtención de los extractos Obtención de los extractos 

acuosos bid roalcohólicos 

Cocción de hojas frescas en agua a 
70- 80°C x2 h 

Maceración de 200 g de hojas en 
800 mJ. de etanol 70° x 3 días. 

Sedimentar por 3 días 

Filtrar y concentrar por evaporación 
Filtrar y concentrar en rotavapor a 50-60 OC 

\.. ..) 

1 
1 Congelar a -22 o x 72 horas _1 

1 
Liofilizar a -40°C y 1.33 x 10-3 

MBARR, mediante sublimación. 

(*) FUENTE: Elaborado por las Autoras. 
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L___~ 

FIGURA 13- ESQUEMA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA: MÉTODO DE KIRBY BAUER 

1·' 
/~ ---;~~ 
~ Q - -- ' ' ...... . - ~ -.o ' -. 

• __; • Q..::: . , ·o ....... 
.../ ,- .. ~ 

\. t ~ (""-. """\ 

--~- ~ 0\ 

Diluir el inóculo a 
0,5 del estándar McFarland 

1,0 x 108 UFC/mL 

Inocular en Placa de Mueller -
Hinton, y dejar secar 

Colocar los discos de los 
extractos y los de 

antibióticos 

j Medir los halos de inhibición. 1 

Incubar las placas a 
35 ±2°C x 24 horas 
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FIGURA 14 ESQUEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA: MÉTODO DE 

· MACRODILUCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO. (*) 

Tubo 1 1 1 2 J 3 4 ·¡ 5 6 J 7 1 8 1 e 

Caldo CASO 
1ml 1ml · 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 

tT"i:> tT"i:> ~ ~ tT"i:> ~ ~ ~ 
Extracto 128m g/ ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 

'lnóculo 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 

Concentración ·final 
32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 o 

(mg/ml) 

(*} FUENi.t·: Elaborado por las Autoras 

Donde: (1) concentración de 32 mg/mL; (2) concentración de 16 mg/mL; {3) concentración de 
8 mg/mL; (4) concentración de 4 mg/mL; (5) concentración de 2 mg/mL; (6) concentración de 1 
mg/mL; (7) concentración de 0.5 mg/mL; (8) concentración de 0.25 mg/mL; (C) concentración 
deOmg/mL. 
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FIGURA 15 -ESQUEMA DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO PARA EXTRACTOS VEGETALES ACUOSOS 

S-12 mL 2-8 mL 2-8 mL 

Acidificar 

.. - ---- ·--( 
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--
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__ _j 
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L- • __ JI 
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10-40 mL 

í-· ---- •~·-

:1 Ensayode 
mucílagos 

¡¡--
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del 

!~i!Ahor 

[ :sap~riinas ) [ Alcal;hl~; '1 \Fen~l~~ !Azú~a~~;' 
- - - _,___ · ~ L tanmos L reductores 

~ 1 M~~flago 1 !Pri-n~ipios 
-----•-L - • · amargos y 

Flavonoides 

l astringentes 

Anexos 

2-8 mL 

. ·;.:..:.:.=..::.•.:..::..:.::.:: 
Molisb 

¡-------, l Glic6sidos J 
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FIGURA 16- ESQUEMA DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO PARA EXTRACTOS 
VEGETALES HlDROALCOHÓLJCOS ETAPAl. 

Matcl"ial Vegetal 

J 
l 

1 

Extracción de 50 m L de alcohol 
etílico macerado 2-t horas 

-- --- -~-J L. __ 

2-8 mL 1-4 mL 1-4 mL 1-4 mL 1-4 mL Resto del 

~
extracto 

Concentrar ' 
a sequedad 

:. 

r-;;::hlirig ~.;----' 1 Ensa;;-' ! Aminoácidos Aminoácidos 
L.·. :'-7~. · . · L __ ~~~al de L y aminas _ y aminas 

L espuma 

Azúcares 
reductores 

~ Cumarinas nL:==S=ap=o=n=in=as::J 

L=::=====::J 

Añadir 1 O mL de ácido 
clorhídrico al 1 0%, 
calentar y enfriar 

Repetir una vez más 

r,-~: :-1: -_c:·~-j 
• ·i Extracto ácido 
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FIGURA 17- ESQUEMA DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO PARA EXTRACTOS 
VEGETALES HIDROALCOHÓLICOS ETAPA 2 

SmL 

Kedde 
Raymond 

lmL 

Glicósidos 
cardiotónicos 

-
Fase Clot·ofórmica 

1 
SmL 

Filtrar 

Extraer 2 veces con 15 
rnL de cloroformo 

-

Fase Acuosa 

2mL 
SmL 
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FIGURA 18 - HALOS DE INHIBICION POR EFECTO DE LOS EXTRACTOS 
ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. FRENTE A 
Enterococcus faecalis. 

FUENTE: Obtenido por las Autores. 
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FIGURA 19 - HALOS DE INHIBICION POR EFECTO DE LOS EXTRACTOS 
ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. FRENTE A 
Staphylococcus aureus. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

@ 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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FIGURA 20 - HALOS DE INHIBICION POR EFECTO DE LOS EXTRACTOS 
IDDROALCOHOLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Escherichia coli. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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FIGURA 21 -HALOS DE INHIBICION POR EFECTO DE LOS EXTRACTOS 
HIDROALCOHOLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Pseudomonas aeruginosa. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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FIGURA 22 - HALOS DE INHlBICION POR EFECTO DE LOS EXTRACTOS 
HIDROALCOHOLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Enterococcus faeca/is. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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FIGURA 23 - HALOS DE INHIBJCION POR EFECTO DE LOS EXTRACTOS 
HIDROALCOHOLICOS DE OCHO ECOTJPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Staphylococcus aureus. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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FIGURA 24 - CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA DE LOS EXTRACTOS 
ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. FRENTE A 
Enterococcus faecalis. 

,. 
_~\ 

,¡ • l Jl .r 1( :\ ~ ..... 

1 2 3 4 5 6 7 8 Control 

lcxrtlpo 
OJ 

1 
1 

CMI=2mg/mL. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FIGURA 25 -CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORJA DE LOS EXTRACTOS 
ACUOSOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. orellana L. FRENTE A 
Staphylococcus aureus. 

y)?"-" -

~l 
. 

f ,, 

2 3 4 5 6 7 8 Control 

CMI,2mg/ml. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

154 



Anexos 

FIGURA 26 -CONCENTRACIÓN MJNJMA INHIBITORIA DE LOS EXTRACTOS 
HIDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Escherichia coli. 

~,1 ~~!·:; 
. ~ r~l 

11, 

U¡. " 
1 1, 

H ·.1~ 1 JI '1 

. 2 3 4 5 6 7 8 Control 

~po ! 03 

i r 

'-· 

1 
CMI=4mg/ml. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FIGURA 27 -CONCENTRACIÓN MJNIMA INHJBITORIA DE LOS EXTRACTOS 
HJDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Pseudomonas aeruginosa. 

--~ ~----- ~l )1 ; ' ' 
Lj¡, 

1 ~J),· n l' 1• 1¡ ~, 1 

H 
2 3 4 5 6 7 8 Control 

CMI=16mg/mL. 

FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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FIGURA 28 - CONCENTRACIÓN MINIMA INHIB.ITORJA DE LOS EXTRACTOS 
HIDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Enterococcus faecalis. 

--"' 
'~kl 
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1 2 
~po 
;OJ 

~ql • 
di ll 
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1 
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..., 

,1~ J~' ~~~ 
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r 
' ,_ 

.FUENTE: Obtenido por las Autoras. 

FIGURA 29 - CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORJA DE LOS EXTRACTOS 
HIDROALCOHÓLICOS DE OCHO ECOTIPOS DE B. ore/lana L. 
FRENTE A Staphylococcus aureus. 

Etotipo 
02 

~JI 

3 
11 

5 
11 
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• • • C) e-: r: (~-
1 

CMI=1mg/ml. 

.FUENTE: Obtenido por las Autoras. 
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CUADRO 14- FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
DE Bixa ore/lana L. 

Fecha: ........................... . 

EXTRACTO A EVALUAR: Acuoso 
Hidroalcohólico 
Ecotipo N° 

1.- SCREENING ANTIMICROBIANO. 

MICROORGANISMOS 

( ) 
( ) 

DZI (mm) 
Placa N° 01 Placa N° 02 

Enterococcus faecalis 
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Candida albicans 

DZI: Diámetro de la zona de inhibición. 

Placa N°03 

• PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL EXTRAC1i 
EVALUADO: 

MICROORGANISMO XDZI· • X DZI control ( +) ... . . ·-- ' -
Extracto~ 

Enterococcus faecalis 
Escherichia co/i 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Candida albicans . . . . . , 

X DZI: Promedio del diámetro de la zona de mhibicion . 
% AA: Porcentaje de actividad antimicrobiana. 

2.- CONCENTRACION MÍNIMA INHIBITORIA (mglmL): 

MICROORGANISMO CMI 
Enterococcus faecalis 
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Candida albicans 

%AA 
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