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"ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA in vitro DEL EXTRACTO ETANÓLJCO 

FRACCIONADO DE Byrsonima crass!folia "INDAN(Y' FRENTE A Stapltylococcus 

aureus Y Escherichia coli POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR, lQUlTOS 

2014." 

Resumen: 

El objeti vo del presente trabajo, fue el de realizar un estudio ele actividad antibacteriana in vitro 

del extracto etanólico fraccionado de la corteza de l~yrsoninw crassi(olia "Indano" frente a 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli por e.i método de difusión en agar. 

Las muestras de cortezas de "Indano" procedieron de b comunidad de Lamas - Provincia ele 

Lamas, distrito de Lamas, Departamento de San Martín- Perú . 

Se efectuó la maceración de la muestra para obtener el extracto etanólico y J·uego se realizó el 

fraccionamiento obteniendo cuatro fracciones que se clasiücaron como fracción A, fracc ión B 

(ácida), Fracción. C (neutra) y fracción D (acuosa). Se i·ealizó la deterrni.nación de la actividad 

antibacteriana in vitro mediante el método de difusión en agar por discos y el método de 

, macrodilución en medio líquido para determinar la Concen1ración Mí11Íma lnhibitoria, 

utilizando para los dos métodos las cepas de Escherichia coli ATee 25922 y Staphyiococcus 

aureus ATCC 25923. 

De las Ji·acciones de "lndano" a las concentraciones de :200, 400, 600 y 800 mg, frente a 

Eschcrichia coli se obtuvo un 42%, en ]a fracción A, 37<:-'o de la B, 39!),'ó de la C y 43% de la 

D y un 123% ele la A, 50% de l3 B, 125% de la e , y 78% de la D, ele porcentaje de inhibición 

bacteriana respectivamente. 

Se determinó para el extracto etanólico fraccionado ele Gorteza de "Indano" una C.M.T. de 0.5 

mg/ml con la fracción e ti-ente a Staphy !ococcus aureus , y con respecto a Escherichia coli no 

se encontró ninguna actividad. 

' ¡'Jafabros claves: !ndano, JJyrsonimo crassifólia., actividad onrihocreriono; Concentración Aiínima 

Jnhi bitoria; Concentración ;\1húma Bact<Jricido h:sc:herichiu co/i; Staphy/ococcw 

OJII'eus. 
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''ANTJ.BACTERIAL ACTIVITY in vitro <JF TI-lE FRACTIONAL ETANOLIC 

EXTRACT OF Byrsonima crass(folia "JNDANO" FRONT TO Staphylococcus aureus 

AND Escherichia coli BY THE AGAR DlFFlJSJON METHOD, lQUITOS 2014". 

Abstract: 

TJ1e objective of the present work was a ~tudy of antibacterial activity in vitro of the fractional 

etanolic extract of Byrsonima crassifolia ''Tndano" in front to Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli for the agar diffusion method. 

The samples of barks of "Indano" came from tbe collected in Lamas community, in Lamas clistrict 

, Department of San Martín- Peru. 

The maccration of the sample for obta.in the extract etanolic and Jater the clivision obtaining 

four fractions werc classiJied as fraction A, fraction B (sour), Fraction C (neuter) and fraction 

D (watcry). He \Vas carried out the determination of the ant1bacterial activity in vitro by tbe agar 

diffusion mcthod for disks and the macrodilución method between Jiquid to determine tbc 

Minimum Concentration Inhibitory, using for the tvvo mcthods the stumps of Escherichia coli 

ATCC 25922 and Stapl~ylococcus aureus ATCC 25923. 

Of the fractions of ''lndano" 1o concenlrations of 200, 400, 600 and 800 mg, in Jiont of 

Escherichia coli 42% vvas obtaincd in the fraction A, Jn'é, in the 13, 39% in the C and 43% in 

the D and 123% in the A, 50% in the B, 125% in the C, and 78% in the D, of percentage of 

iubibition bacteria] respectively. 

lt is detennined for the fractional etanolic cxtract of bark of "lndano" a C. M. J. of O . .S mglrnl 

\vith the fraction C in front of Staphylococcus aureus, and vvitb regard to Escherichia coli he 

vvas notan),. activity. 

Key HJOtds: lndano. Byrsonima crassifolia., activity (Jntibacteriona: 1\r!inimum concentra/ion 

Ji1íúbitmy: Concentra/ion .A1inimum Germicide h"scherichiu coli: Staphylococcus 

aw·eus. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las plantas medicinales en toda su biodivcrsidad de especies se caracterizan por ser Miles 

en la mayoría de casos en el tratamiento empírico de dolencias y males. Sin embargo, a 

pesar de existir muchas especies vegetales estudiadas y con aplicaciones en el tratamiento 

de enfermedades, hace falta una mayor investigación de un sinn(nDcro ele especies que 

también se aplican para tratar enfermedades, con el fin de determinar su aplicabilidad en el 

tratamiento médico de divéi·sas enfermedades. 

Se consideran plantas medicinales aquellas cuya calidad y cantidad de principios activos 

tienen propiedades terapéuticas comprobadas científicamente en beneficio de la salud 

11ll111ana. 

!~as sustancias químicas de origen vegetal destacan en fárma importante la contribuci/m 

de la .flora del 1Vuevo ~Mundo, citadas en las .farmacopeas de los pm:yes industria!i::udos, a 

¡¡esm· de que éstas han sido escasamente investigadas. fu que significa éflle hoy una qf(:rto 

extraordinaria de .fánnacos paro el futuro. 0 l 

Se ha desplegado un gran interés por pa:te de los investigadores tanto en el desarrollo 

tecnológico de la industria farmacéutica, así como en estudiar sustancias naturales que 

pose algunas propiedades farmacológicas con efecto antibacteriano (Zl. 

En el Perú, como en otros países en vías de desarrollo, las plantas medicinales representan 

aún la principal herramienta terapéutica en medicina tradicional. La flora peruana ofrece 

grandes posibilidades para el descubrimiento de nuevos compuestos con actividad 

antimicrobiana. (Jl 

Las infecciones intrahospitalarias constituyen un problema de salud pública tanto a nivel 

nacional como mundial, dado que se asocian a un incremento de muerte de pacientes. C4l 

Se estima que en el Perú se producen 50,000 casos de infecciones intrahospitalarias 

aproximadamente, se ha observado que las más frecuentes son las infecciones del tracto 

urinario (lTU), infecciones en herida ho:;pitalaria (IBll) y neumonía. Los servicios más 

afectados son la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología y Cirugía. (S) 

16 



Respecto al lndano, en La Región San Martín vtenc siendo utilizado en maceración y 

cocción por algunos pobladores de la comunidad ele Jamas para sanar enfermedades 

infecciosas producidas por Staphylococcus aureus, ,Escherichia coli. entre otros, como: 

infecciones vaginales, de vias urinarias e infecciones intestinales ; es utilizado también 

como: astringente, antiinflamatorio y expe1:.torante. 
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11.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA· 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En los últimos años, después de un periodo en que 18 industria farmacéutica se dedicó 

exclusivamente a la fabricación de fármacos de síntesis, dejando atrás las antiguas 

medicinas que tenían como base Jos extractos ele plantas medicinales, hay un cambio 

cualitativo en los programas industria:. es con dedicación a la búsqueda de nuevos 

medicamentos ele origen herbario debido que en los últimos años hay un incremento en la 

incidencia ele enfermedades infecciosas, destacando las antibaclerianas y fúngicas.(GJ 

La resistencia de los microorganismos a los antibacterianos es un problema ele salud 

pública a nivel mundial generado en los últimos 50 ai1os, debido principalmente al uso 

inapropiado de los antibióticos; porque con esto se favorece la multiplicación de 

microorganismos res.istentes y, al mismo tiempo, la supresión de los susceptibles, 

haciendo más difícil el tratamiento de las infecciones que causan. 

Este problema también afecta al Perú siendo unas de las causas relevantes el mal uso y 

abuso ele los antibióticos, ya sea en los hogares, hospitales, comunidades, con los 

animales, que adicionan a las fuerzas del ambiente a seleccionar y mantener cepas ele 

bacterias resistentes.(?) 

Debido al problema actual de resistencia bacteriana, tradicionalmente las plantas son 

consideradas como un laboratorio biosintético que no sólo elabora compuestos químicos 

llamados metabolitos primarios, sino también metabolitos secundarios que son de gran 

importancia por sus propiedades medicinales y curativas por Jo que constituyen una fuente 

casi inagotable de moléculas, cuyos anúlisis se está facilitando por la disponibilidad ele 

bioensayos in virro e in vivo. (Sl 

En nuestro país las diferentes comunidades y poblaciones vienen utilizando Byrsonima 

crassifolia (Jnclano) como una alternativa terapéutica por sus propiedades antidiarreicas: 

antipiréticas, astringentes, antiinflamatorias y expectorantes; sin embargo, no han sido 

realizados estudios científicos para comprobar su eficacia terapéutica y menos aún su 

actividad antibacteriana. 
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En la ciudad de Iquítos solamente se realizó un estudio re~j)ecto a la determinación de la 

actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico y acuoso ele 13yrsonima crossijolia 

"lndano" mediante el método de difusión en agar. .Este estudio demostró la presencia de 

metabolitos secundarios como Jactonas, flavonoicles, taninos y azúcares reductores. Para 

el estudio de la actividad antibactcriana se utilizó cepas de Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli en donde el extracto etanólico en ambos casos evidenció poca actividad 

antibacteriana en comparación al extracto acuoso que presentó acti.vidacl nula frente a 

ambas bacterias. 
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2.2 FORMULACIÓN DELJ>ROBLElViA: 

t.,Presenta actividad antibacteriana in vit1·o eJ extraclo etanólico fraccionado ele Byrsonima 

crassffolia "Indano" frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus mediante el 

método de difusión en agar. !quitos, 201 4? 
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III.- OBJETIVOS 

3.1 GENERAL: 

• Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico fraccionado de 

Byrsonima crass(folia "Indano" frente a Escherichia coli y Staphy!ococcus por el 

método de difusión en agar, Iquitos 2014. 

3.2 ESPECÍFICOS: 

• Obtener del extracto etanólico la parte fraccionada ele corteza de Byrsonima 

crass(folia (Indano ). 

• Determinar la acti\iidad antibacleriana del extracto etanóJico fraccionado de 

corteza de Byrsonima crass(folia (Inda no), utilizando pruebas de sensibilidad 

mediante difusión en agar frcn~e a Escherichia coli cepa Arce 25922 y 

Sraphylococcus aureus cepa Arce 25923. 

• Determinar la Concentración iv1ínima Inhibitoria (CMT) del extracto etanólico 

fraccionado de Byrsonima crassifóha "Indano~' por el método de macro di lución. 
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l. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Se estin1a que más del 90 por ciento de las especies vegetales no han sido estudiadas para 

el descubrimiento y desarrollo de nuevas moléculas ele interés farmacéutico. Los productos 

naturales representan el 50% de las drogas de uso clínico en países en vías de desarroUo l9l. 

La flora amazónica peruana constituye una de las mayores reservas de recursos 

fitoterapéuticos. En efecto, desde los prüneros años del encuentro con Jos europeos, las 

propiedades curativas de las plantas medicinales peruanas atn~jeron la atención de los 

recién llegados. 

Cáceres et al. (1991)(JO) en su tesis titulado "Efecto terapéutico del extracto de Nance 

sobre candidosis", validó los efectos de extractos de Byrsonima crassifólia (Nance) en sus 

propiedades antifungosas contra Condida albicans (candidiasis); actividad antidermatofíta 

contra Epidermophyron .floccosum (pié ele atleta), Trichophyton ruórwn (pié de atleta, til1a 

de la barba), pero no encontraron efectos contra Asperillus flavus (productor de 

fiavotoxinas). Mostraron mayor actividad los extractos de la corteza y las hojas, utilizando 

como solvente etanol. 

Loaiza, R. (2004) (ll) en su trabajo "Estimulación de la germinación del Nance (Byrsonima 

crassifolia) con giberelinas y agua caliente"; Proyecto Especial del Programa de Ingeniero 

Agrónomo de la Carrera de Ciencia y Producción Agropecuaria en Honduras, concíuyó 

que Jos tratamientos con agua caliente no mostraron efecto alguno en la germinación ele 

Byrsonima crass(folia (Nance), luego c.e estar 5 y' 2.5 meses en el campo con las 

condiciones apropiadas para su germinación. La aplicación de ácido giberélico (AG) a 

remojo ele 24 horas en 2,000 y 4,000 ppm fue efecÜ\'a para estimular y acelerar la 

germinación. 

Silva, et al (2007) (lll en su investigación "Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K Estudio 

Fitoguímico", realizado en el Estado de Pará (Brasil) de Byrsonima crass(folia (Nanche), 

determinó el contenido en polifenoles totales del fruto debido a su interés como 

antioxidante con capacidad protectora frente a diversas afecciones. Los frutos recogidos 



presentaron un contenido en polifci1olés ÜJtales de 0;8 n1g (equivalentes de ácido gálico 

por gramo de planta fresca) y un conlenido en flavonoide::; totales de OJ 2 mg ( ec¡ui val entes 

de catequina por gramo de planta fresca). 

Bautista, F. y González, E. (2007) ¡u¡ en su tesis '·Análisis cualitativo y cuantitatim de 

taninos en las cortezas Byrsoníma crassifólia (Nance), Pirhecollobium dulce (Mongol/ano) 

y en la raíz de Punica granatum (Granado)'', Universidad de El Salvador, tiene como 

1 Jinalidad el desarrollo de un método de identificación colorimétrica y un método 

volumétrico denominado LOWENTHAL para la ct1antificación de taninos en los 

extractos'; en el que se encontró que la especie vegetal que presentó la n1ayor cantidad de 

tanii1os fue el Mongollano; después el Nance y por ultimo el Granado. 

Albiter, .J (2009) (1
4

> en su investigación sobre "Caracterización .morfológica de fruto y 

semilla de Byrsonima crass(f'olia (L.) Kunth (Nanche) y su relación con la capacidad 

germinativa", demostró que el endocarpio duro y grueso de la semilla limita la 

germinación de éstas, obteniendo Jnejores porcentajes ele germinación en los testigos de los 

cinco ecotipos (32, 42, 60, 75 y 58% respectivamente): los resultados de la prueba ele 

germinación con endocarpios, reafirman Jo anterior, al obtener el máximo porcentaje de 

germinación (16.74 %) con la aplicación de ácido sulfúrico concentrado durante 30 

minutos que desgastó el endocarpio, facilitando la protrusión ele la radícula. Las semillas 

de N anche presentaron latencia primaria atribuible a la dureza y espesor del endocarpio, 

qr1e se elimina mediante escarificación 111ecánica y quÍ1'!1ica; la capacidad germinativa de 

Nanche está relacionada también con el núniero de semillas por endocarpio, número de 

semillas vanas y el peso de la semilla. 

Rivero-Cruz, J. Fausto; Sánchcz-Nietob, Sobeida; et al (2009) (JS) en su investigación 

sobre '·Antibacterial compounds isolated from Byrsonima crass!fólia", lograron el 

aislamiento de ocho compuestos conocidos: j-amirina(l), betulina (2), ácido betulinico (3), 

ácido oleanólico (4), quercetina (5), epicatequina (6), ácido gálico (7) y f-sitosterol de la 

fraccion de diclorometano derivada del extracto metanolico de Byrsonima crassifolia. 

Todos Jos compuestos aislados· se evaluaron para determinar su actividad antibacteriana 

contra un panel de doce bacterias y Candida albican.l'. Los compuestos aislados inhibieron 

el crecimiento de las bacterias a concentraciones en el rango de 64 a l 088 mg/ml. 
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Frrnández, M (2012) (lGl, en su investigación sobre "Byrsonima crassi(olia (L.) H.B.K.: 

estudio fitoguímico y farmacológico" realizado en la Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Farmacia Departamento de Farmacología, al realizar el tamizaje fitoguímico 

por cromatografía en capa fina, demostró la presencia de alcaloides, compuestos fenólicos 

y triterpenos en el extracto hidroalcohól ico, comprobando además .la existencia de taninos 

en alta concentración, aceites esenciales, triterpenos y saponinas como componentes 

mayoritarios del extracto cliclorometano. En el estudio farmacológico de la corteza de 

Byrsonima crass(folia (L.) H.B.K., realiza el test ele !::lctividad sobre el SNC evaluando la 

actividad neurofarmacológica mediante un conjunto ele técnicas; las dosis utilizadas fueron 

0,5 g ele planta/Kg para el extracto hiclroalcobólíco y ele 1,25 g ele plant<:JKg para el 

extracto cliclorometánico, respectivamente, observando un interesante efecto depresor del 

sistema nervioso central para el extracto hiclroalcohólico y una escasa actividad del 

extracto diclorometánico a este nivel. 

Guerra, J. y Pozo, \V (2013) <
17l, en su tesis "Determinación de la actividad antibacteriana 

in vitro del extracto etanólico y acuoso ele Byrsonima crassifoiia "Indano'· median te el 

método ele difusión en agar" realizado en la región Loreto, concluye que el extr8cto acuoso 

y etanolico ele la corteza·cle Byrsonima crass(folia "Inclano", evaluado mediante el método 

ele difusión en agar frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli no se evidencio 

actividad antibacteriana; por el método de macroclilución el extracto acuoso y etanólico 

no presentaron actividad antibacteriana, clasificándolos como inactivo frente a 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli; en comparación con el control positivo 

(gentamicina). 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Byrsonima Crass(folia (In dan o) 

1.2.1.1 Características Generales 

Árbol de 2 a 1 O m de altura, con el tronco tortuoso, muy ramificado , con las ramas 

tocando el suelo o creciendo casi horizontalmente, corteza gruesa y superficie 

escamosa, inflorescencia en racimos, flores hermafroditas pentámeras, el fruto es 

una pequeña drupa g}obosa de 1 a 2 cm de diámetro, epicarpio o cáscara delgada de 

color verde (inmaduro) y amarillo (maduro); la parte comestible constituida por el 

mesocarpio de color amarillo , suave y pastoso, con cerca de 0,5 cm de espesor y olor 

y sabor característicos ; endocaJvio ovalado, leñoso, conteniendo una, dos o tres 

seniillas viables.(IB) 

1.2.1.2 Taxonomía 

La especie B. crass~/ólia se incluye en la siguiente clasificación taxonómica: 

1.2.1.3 Sinonimia. 

División: Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Geraniales 

Farhilia : Malphighiaceae 

Género : Byrsonima 

Especie : Byrsonima crass!folia (L.) H.B.K (Cronquist, A. 1981). 

La sinonimia de Byrsoninw crassifolia es amplia; los que más se emplean, son: 

Byrsonima cumingana Juss.; flyl's011ima .{e11dleri Turkz.; B)WSOI1ima ;xmamc:msis 

Beurl.; Byrsonima pulcra Sesé.; Alalpighia crassifólia L ... ; Malpighia pulcra Sesé. 

Byrsonima cofin(folia Kunth, Byrsonima cubensis Juss ; Byrsonima Kmwinskicma; 

Byrsonima lanceolada de., Byrsonima ru(escens Bertol, Byr.1·o¡1inw cynereu Dcc. y 

Byrsonimaferruginea, entre otros (l'J). 
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1.2.1.4 

1.2.1 .. 5 

Disfribución y Producdón 

El .género Byrsonirna se distribuye desde México hasta el Norte de Sudamérica 

debido a la tolerancia de los árboles a w1 amplio ~·ango de condiciones ambientales. 

La especie se distribuye en altitudes comprendidas entre Jos cero y 1600 metros 

sobre el nivel del mar, pero preferentemente hasta los 500 m.s.n.m. 

Esta planta se multiplica por semillas y esquejes. Requiere un clima cálido y suelos 

fértiles, no siendo demasiado ex.igente en riegos c
20l . 

Composic.ión Química 

La corteza contiene taninos (20 a 30%), <kicb oxúFco (2 .7%), glucósidos, 

t1avonoides, saponinas, sesquiterpenolactonas y triterpenos (B-amirina) . 

El tamizaje fitoquímico de hojas indica la presencia de sapomnas, esteroles 

insaturados, ca.rdenólídos, bufadienólidos, tlavonoides, leucoantocianinas, taninos, 

polifenoles y triterpenoidcs (birscnimol); contiene terpcnos (betulinaldehido, 

betulina, ácido betulínico, lupeol , ácido oleanólico, ursenaldehido ), estero les (13-

sisterol y su glucósido) . 

Las hojas contienen 6% de grasa, P-·-sisterol , ácido maslínico y elágico, flavonoides 

( catequina, epicatequina, guayaveriua, hiperinü, quercctina, y galoilgaJ actósi do). 

ésteresa romáticos (metilgalato), aminoácidos (alanina, ácido aspártico , prolina, 

valina, ácido pipecólico y 5-hidrcxipipecólico) y un sulfonoglicolípiclo . La raíz 

contiene Oavonoides, glucósidos r.ardíotónicos, sesquiterpenolactonas, taninos y 

. (71) tnterpenos - · . 

1.2.1.6 Usos Del lndano 

La producción de lndano se ha incrementado en la provincia de Lamas (San Martín) ; 

durante los meses de enero a abril es el periodo en el que se produce en abundancia. 

La especie Byrsonima Crassifolia ü~ne un sabor agridulce y aceitoso. Se consume en 

forma natural como reti·escos, helados, dulces, en pastas o en macerados con alcohol. 
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1.2.1. 7 

También se consume mezclado con, harina ck yuca; en sopas o como relleno de 

carnes. En algunos países de América Central ,. en Florida, se cultiva como 

ornamental por el efecto decorativo de sus flores. 

Estudios demuestran que la corteza es astringente y tiene entre 1 O y 25% ele taninos; 

también como cauterizante y hemos:ática. En infusión es utilizada para curar diarrea 

por los nativos Lamas de la Selva Alta del Perú. Los frutos también son empleados 

para obtener manteca comestible y tintes. El jugo del fruto verde se vuelve negro 

ctwndo es expuesto al aire y se utiliza corno tinte. De. la corteza y ele los frutos se 

extrae un tinte color marrón claro, empleado en Guatemala para teñir las telas ele 

algodón. 

En Panamá preparan un líquido fermentado de los frutos que denominan "chicha". 

Los nativos de la Amazonía utilizan infusiones o la cocción de la corteza, como 

producto febrífugo, broncodilatador, astringente, antiinflamatorio, expectorante y 

a11tidiarreico, lo cual puede es!élr relacionado a que contiene un alcaloide tipo 

fenantroindoliziclina; también tiene varios derivados fenólicos, además de taninos y 

almidón <22
l. 

Farmacología 

Debido a su composición química, desde la antigüedad Byrsonima crass(folia 

(Indano) se ha aprovechado como medicina tradicional en México, en América 

central, particularmente en Guatemala, y en América del S m, ya que se preparan 

remedios con el cocimiento de la corteza, ramas y hojas, sirviendo como astringente 

para casos de diarrea, disentería, enfermedades infecciosas de la piel, tos, para 

cicatrizar úlceras, estomatitis, favorecer la digesliórL limpiar el vientre y estimular el 

apetito. 

1.2.1.8 Metabolitos Principales 

Los metabolitos principales son los taninos, especialmente en la corteza. Los 

responsables de la actividad farmacológica son los galatos de proantocianidinas J32, 

que en este caso se utilizan como antifúngicos, antiintl.amatorios y nematicida. 

Estudios recientes en E~pm1a han mostrado que los galatos ele proantocianiclinas B2, 

encontrados en otras plantas como ruda y mirtiJo (Vaccinium myrtillu.s) mejoran la 
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irrigación coronaria, aumentan la tolerancia miocilrdica a la deficiencia de oxígeno, 

disminuyen la resistencia vascular periférica y mejoran la función cardiaca en 

general. Pueden tener acción contra enfermedades degenerativas cardiacas, como la 

esclerosis coronaria y angina de pecho y en general todos aquellos estados en los que 

hay una disminución de la eficiencia cardiaca. Las proantocianidinas ~2 también se 

utilizan en tratamientos de trastornos del ritmo, especialmente extra sístole y 

taquicardia pm'oxística. (lJ) 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS llACTERIAS EN ESTUDIO 

1.3.1 BACTERIA 

Son los orgamsmos más abundantes del planeta. Las caracteriza su ubicuidad , 

encontrándose en todo hábitat de la tierra, creciendo en el suelo, en manantiales 

calientes y ácidos, en desechos radioactivos, en las profundidades del mar y ele la 

. corteza terrestre. 

Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espac¡o 

exterior. Se estima que hay aproximadamente 40 millones de células bacterianas en 1.1.11 

gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un mililitro de agua dulce (24 l . 

.,_ MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

Estos organismos microscópicos que presentan un tamaño de algunos micrómetros 

de largo (entre 0,5 y 5 ~un, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas, 

barras y hélices; unicelulares sin núcleo ni clorofila, pueden presentarse desnudas o 

con una cápsula gelatinosa, aislada.s o en grupos que pueden tener cilios o flagelos. 

Las bacterias son microorganismos procariontes debido a que no poseen men1brana 

nuclear por lo que su ADN estf. libre en la célula, son de organización muy 

sencilla. 
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La célula bacteriana consta de: 

- Citoplasma: 

Presenta un aspecto v1scoso, y en su zona central aparece un nucleoide qtle 

contiene la mayor parte del ADN bacteriano, y en algunas bacterias aparecen 

fragmentos circulares de ADN con información genética, dispersos por el 

citoplasma: son los plásmiclos. 

La membrana plasmática presenta invaginaciones, que son los mesosomas, 

donde se encuentran enzimas que intervienen en la síntesis ele ATP, y los 

pigmentos fotosintéticos en el caso de bacterias fotosintéticas. 

En el citoplasma se encuentran inclusiones de di versa naturaleza química. 

Las bacterias que presentan flagelos generalmente son rígidas, implantados en la 

membrana mediante un corpúsculo basal. Pueden poseer también fimbrias o pili 

muy numerosos y cortos, que pueden servir como pelos sexuales para el paso de 

ADN de una célula a otra. 

- ARN y ribosomas característicos, para la síntesis de proteínas. 

-Pared celular, que es rígida y con moléculas exclusivas de bacterias.f25
l 

> ALIMENTACIÓN 

Todos los mecanismos posibles de obtención de materia y energía podemos 

encontrarlos en las bacterias. 

Según la fuente de carbono que utilizan, los seres vivos se dividen en autótrofos, 

cuya principal fuente de carbono es el C02, y heterótrofos cuando su fuente de 

carbono es materia orgánica. 

Por otra parte según la fuente de energía, los organismos o seres vivos pueden ser 

fotótrofos, cuya principal fuente de energía es la luz, y quimiótrofos, cuya fuente ele 

energía es un compuesto químico que se oxida. 

Entre las bacterias pode!'l1os encontrar las siguientes formas: 

l. Las bacterias quimioheterótrofas, utilizan un compuesto quínlico como fuente de 

carbono, y a su vez, este mismo compuesto es la fuente de energía. La mayor 
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parte ele las bacterias cultivadas en laboratorios y las bacterias patógenas son ele 

este grupo. 

2. Las bacterias quimioautótrofas, uti.lizan compuestos inorgánicos reducidos como 

fuente de energía y el C02 como fuente de carbono. Como, por ejemplo, 

Nitrobacter, Thiobacillus. 

3. Las bacterias fotoautótrofas, utilizan la luz como fuente ele energía y el C02 

como fuente ele carbono. Bacter[as purpúreas. 

4. Las bacterias fotoheterótrofas; utilizan la luz como fuente de energía y 

biomoléculas como fuente de carbono. Ejemplos como Rodo.spirillum y 

Cloroflexus. 

> REPRODUCCIÓN DE LAS BACTERIAS 

Reproducción asexual. 

Tras la duplicación del ADN, que está dirigida por la ADN-polimerasa que se encuentra 

en los mesosomas. La pared bacteriana crece hasta formar un tabiqtle transversal 

separador ele las dos nuevas bacterias. 

Reproducción sexual 

Este tipo ele reproducción se intercambia fragmentos de ADN. Puede realizarse por 

transformación, por conjugación o por tr::msducción. 

a) Transformación: Es el intercambio genético que se produce cuando una bacteria es 

capaz de captar fragmentos de ADJ'J de otra bacteria que se encuentran dispersos en 

el medio donde vive. 

b) Conjugación: En este proceso, una bacteria donadora transmite a través de un 

puente o pili, un fragmento de ADN, a otra bacterja receptora. La bacteria donadora 

posee un plásmido, además del cromosoma bacteriano. 

e) Transducción: En este caso la transferencia de ADN de una bacteria a otra se realiza 

a través de un virus bacteriófago, que se comporta como un vector intermediario 

entre las dos bacterias.(26 l 
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> CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERlAS 

La identificación de las bacterias se realiznsobre la base de modelos agrupados en familias 

y especies. 

Según el Orden, las bacterias se clasifican en: 

1. Eubacteriales: son esféricas o bacilare:;;, comprenden casi todas las bacterias patógenas 

y las formas fotótrofas. 

2. Pseudomonada!es: orden dividido en diez familias entre las que cabe citar las 

Pseudomonae y las Spirillacae. 

3. Espiroquetales: Treponemas, leptospiras. 

4. Actinomicetales: micobacterias, acünomicetes. 

5. Rickettsiales . 

6. Micoplasmales . · 

7. Clamidobacteriales. 

8. Hifomicrobiales. 

9. Beggiatoales. 

1 O. Cariofanales. 

J]. Mixobacteriales. 

> RELACIONES ENTRE LA BACTERIA Y SU HUÉSPED 

Ciertas bacterias viven independientes de otros seres vivos. Otras son parásitas. Pueden vivir 

en simbiosis con su huésped ayudándose mutuamente, o como comensales (sin beneficio) . 

Pueden ser patógenas, es decir, vivir de su huésped. 

La virulencia es la aptitud de un microorganismo para multiplicarse en Jos tejidos de su 

huésped (creando en ellos alteraciones) . Esta virulencia puede estar atenuada (base del 

principio de la vacunación) o exaltada (paso de un sujeto a otro) y parece ser función del 

huésped (terreno) y del entorno (condiciones climáticas) . La puerta de entrada de la 

in.l{:cción tiene igualn1ente un papel considerable en la virulencia del germen. 

El poder patógeno es la capacidad de un germen de implantarse en un huésped y ele crear 

trastornos en él. Este poder patógeno está ligado a dos causas : 



- Ln producción de lesiones en los tejidos mediante constituyentes ele la bacteria, como 

pueden ser enzimas que ella excreta y que atacan tejidos vecinos. o productos tóxicos 

provenientes del metabolismo bacteriano. 

- La producción de toxinas. Se puede tratar de toxinas proteicas ( exotoxinas excretadas por 

la bacteria, transportadas a través de la sangre y que actúan a distancia sobre órganos 

sensibles) o de toxinas glucoproteicas (endotoxinas): estas últimas actuan únicamente en 

el momento de la destrucción de la bacteria y pudiendo ser responsables de choques 

infecciosos en el curso de septicemias provocadas por gérmenes Gramnegativos en el 

momento en que la toxina es liberada. 

A estas agresiones microbianas, el organismo opone reacciones defensivas ligadas a 

procesos de inmunidad, mientras que el conf1icto. huésped-bacteria se traduce por 

manifestaciones clínicas y biológicas de la enfermedad infecciosa. <27
l 

);> BACTERIAS PATÓGENAS 

Casi doscientas especies de bacterias son patógenas para el ser bun1ano; es decir, causantes 

de enfermedades. 

El efecto patógeno varía mucho en función de las especies y depende tanto de la virulencia 

de la especie en particular como de las condiciones del organismo huésped. 

Entre las bacterias más dañinas están las causantes del cólera, del tétanos, de la gangrena 

gaseosa, de la lepra, de la peste, de la disentería bacilar, de la tuberculosis, de la sífilis, de la 

fiebre tifoidea, de la difteria, ele la fiebre ondulante o brucelosis, y de muchas formas de 

nemnonía. 

Hasta el descubrimiento de los virus, las bacterias fueron consideradas Jos agentes patógenos 

. de todas las enfermedades infecciosas. 

Entre los más importantes desde el punto de vi5ta de salud, se encuentran: 

1.3.2 Staphylococcus aureus 
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Los Staphylococcus son cocos Granifpositivos, catülas~t positivos que necesitan una 

fuente de nitrógeno orgánico para poder crecer. La mayor parte de las cepas ele 

Staphylococcus aureus producen un pigmento dorado: se destruye lentamente a 60°C. 

Se encuentran en las fosas nasales, la piel y las lesiones ele h~mahos y otros mamíferos 

y se utilizan como componentes de criterios microbiológicos para alimentos cocidos, 

para productos que son sometidos a manipulación excesiva durante su preparación y 

para aquellos que son sometidos a manipulación después del proceso térmico. 

Producen toxiinfección alimentaria y su presencia en cantidades altas en los alimentos 

es totalmente inadmisible. Generalmente los estafilococos se elim.inan durante la 

cocción. Altos recuentos en alimentos sometidos a procesos térmicos se deben a 

contaminación posterior a este tratamiento (manipulación, contacto con equipo o aire 

contaminado y/o conservación inadecuada del mismo - Ü1lta de refrigeración). 

La presencia de Staphylococcus aureus puede indicar un riesgo potencial para la salud. 

Un número elevado de estdilococos puede indicar la presencia ele toxinas 

termoestables; no obstante, un recuento bajo no significa ausencia de las mismas, ya 

que una población numerosa pudo haberse reducido a un número más pequeño debido 

a una etapa del proceso, por ej., calentamiento o fermentación. (lS) 

Stapltylococcus aureus resistente a la meticilina o SARM 

Es una cepa de la bacteria Staphylococcus aureus que se ha vuelto resistente a varios 

antibióticos, primero a la penicilina y posteriormente a la meticilina. Fue descubierto 

originalmente en el Reino Unido en 1961 y actualmente está muy propagado. 

La infección de este microorganismo puede amenazar la vida de pacientes con heridas 

profundas, mediante catéteres intravenosos u otros instrumentos que introducen 

cuerpos extrafios, o como una infección secundaria en pacientes con un sistema 

inmunitario debilitado. Si bien el SARM no responde a los antibióticos más comunes, 

hay otros fármacos como la vancomicina y el linezolid, que ayudan a combatir la 

infección 

El SARM produce sobre todo infecc'.ón nosocomial, es decir, una infección contra.ída 

en un hospital. Su manifestación más grave es la neumonía nosocomial, enfermedad 
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que puede ser mortal y que se contrae a través de la inserción de un tubo ventilador en 

el cuerpo del paciente. 

En Estados Unidos se informa cada vez más de brotes de colonización de SARM 

mediante contacto cutáneo en vestidores y gimnasios, incluso entre poblaciones sanas, 

y el SARl\1 causa al menos el 20~ó de las infecciones de Staphylococcus aureus en 

poblaciones que consumen drogas por vía intravenosa. 

El SARM puede provocar infecciones potencialmente letales y generalmente solo es 

posible tratarla con antibióticos intravenosos muy costosos. 

Binh Diep, investigador de la University of California en San Francisco, afirmó que 

"Una vez que esto alcance a la población general, será realmente imparable". 

El SARM causó la muerte de unos 19.000 estadounidenses en el 2005, la mayoría ele 

ellos en hospitales, según un informe publicado en octubre en .Journal of tbe American 

Medica] Association:. Cerca del 30'Yo de las personas transporta estafilococos de 

manera crónica, los cuales pueden transmitirse por el contacto con otras personas o 

porque las bacterias se depositan en superficies u objetos que luego las personas tocan. 

La bacteria puede generar infecciones profundas en. los t~jidos si ingresa al organismo 

por una herida en la piel. (29
) 

1.3.3 Esc!tericltia coli 

Bacteria con forma de bastón (bacilo), que pertenece a la familia de las 

Enterobacteriáceas; está consideraclc:t como el material biológico más utilizado e.n 

experimentación. Esta bacteria se encuentra en el tracto intestinal de los mamíferos. La 

especie comprende varios grupos que se establecen según su actividad. 

Escherichia coli enteropatógena o EPEC (del inglés Enteropatogenic Escherichia coli) 

es patógena principalmente en niños pequei'ios, incluyendo a los neonatos. La primera 

variedad patógena de Escherichia coli reconocida como causa de .diarrea fue EPEC y 

ocasionó brotes epidémicos de d[arrea infantil (incluyendo algunos brotes en 

guarderías de hospitales) en países desari~ados en los decenios ele 1940 y 
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embargo, en la actualidad la infccciSh por EPEC es rara en los países desarrollados. 

Por el contrario, en los subdesarrollados este microorganismo es causa importante ele 

diarrea infantil (tanto brotes epidémicos como casos aislados). También puede ocurrir 

diseminación rápida de persona a persona. Una vez que se coloniza el intestino 

delgado, los síntomas aparecen después de un período breve de incubación (uno o dos 

días). La adherencia circtmscrita inicial provoca borramiento característico de las 

microvellosidades, con la formación de pedestales con forma de taza en Jos que 

abunda la actina. Las evacuaciones diarreicas contienen moco, pero no sangre. Aunque 

la diarrea por EPEC es autolimitada (dura cinco a 15 días), en ocasiones persiste varias 

semanas. 

Esc!tericllia coli entero agregan te y adherencia d(fusa . 

EAEC (del inglés Entero aggregative Escherichia coli) y DAEC (Entero Aggregative 

Escherichia coli) se observan básicamente en los países en desarrollo y en niños 

pequeilos. Estas cepas pueden causar diarrea del turista. Se necesita una gran 

concentración para que haya infección. In vitro, Jos microorganismos presentan un 

patrón de adherencia difuso o "en pila de ladrillos". El cuadro clínico conlleva diarrea 

líquida prolongada. 

Cepas comensales 

Las variedades comensales de Escherichia coli integran la mayor parte de la flora 

intestinal facultativa del ser humano y por lo general ofrecen beneficios a su 

hospedador. Estas cepas por lo general carecen de los factotes especializados de 

virulencia que permiten a las cepas de Escherichia coli enteropatógena intestinal y 

extraintestinal ongmar enfermedades dentro y fuera del aparato digestivo, 

respectivamente. No obstante, Eschcrichia coli comensal algunas veces participa en 

ciertas infecciones extraintestinales, cuando existe algún factor agravante, como un 

1cuerpo extraño (p. ej., una sonda), defectos en el hospedador (p. ej., anormalidades 

anatómicas o funcionales locales, como obstrucción unnana o biliar o 

inmunodeficiencia) o una inoculación abundante o que contiene una mezcla de 

especies bacterianas (como contaminación fecal de la cavidad peritoneal). (JO) 
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1.4 La Resistencia Bacteriana 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una refractariedad 

parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico generado principalmente 

por el uso indiscriminado e irracional ele éstos y no sólo por la presión evolutiva que se 

ejerce en el uso terapéutico 

Las bacterias resistentes son mmunes a los efectos de los antibacterianos, como los 

antibióticos, ele modo que Jos tratamientos habituales se vuelven ineficaces y las 

infecciones persisten y pueden transmitirse a otras personas. De acuerdo al reporte de la 

Organización Mundial ele la Salud de marzo del 2012, en el mundo cada año se 

producen unos 440 000 casos nuevos de tuberculosis multirresistente que causan como 

mínimo 150,000 defunciones. Hasta la fecha, la tuberculosis ultrarresistente se ha 

notificado en 64 países. 

Mecanismos de Resistencia 

El fenómeno de resistencia tiene un sustrato genético intrínseco o adquirido que se 

expresa fenotípicamente por mecanismos bioquímicos. De esta manera puede 

observarse la resistencia desde el ambiente biológico y otro desde el bioquímico. 

Se conoce como resistencia natural a los mecamsmos permanentes determinados 

genéticamente, no correlacionables con el incremento de dosis del antibiótico. Un 

ejemplo de esto es la resistencia ele Pseudomonas aeruginosa a las bencilpenicilinas y al 

trimetoprim/sulfametoxazol; bacilos Gramnegativos aeróbicos a clindamicina. 

La resistencia adquirida aparece por cambios puntuale~:; en el ADN (mutación) o por la 

adquisición ele éste (plásmidos, trasposones, integrones). 

En el primero se dan casos tales conE) la transformación ele una betalactamasa en una 

betalactamasa ele espectro extendido o como en el caso de mutaciones de los genes que 

codifican las purinas con el consecuente bloqueo del ingreso del <lntibiótico al interior 

del microorganismo. 

Existen atrás denon1inaciones de resistencia como son: 
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• Resistencia relativa o intermedia: cllando ocurre un incremento gradual de la CMI 

(concentración Mínima Inhibitoria) a través del tien1po. Para obtener un efecto 

terapéutico es necesario alcanzar niveles séricos y tisulares adecuados. 

La susceptibilidad o resistencia del gern1en es en este caso dependiente de 

concentración. 

• Resistencia absoluta: cuando sucede un incremento súbito en la CMI de un cultivo 

durante o después de la terapia. Es inefectivo el incremento de la dosis clínica usual. 

Ejemplo de ello es la Pseudomonas spp. resistente a gentamicina y el Streptococcus 

pneumoniae altamente resiste.nte a penicilina y uso de levofloxacina. 

• Seudorresistencia: cuando ocurre untl resistencia in vitro pero una gran efectividad in 

vivo. 

1.4.1 La resistencia bacteriana en el Perú 

La incidencia de la resistencia bacteriana en los últimos años ha venido ocasionando un 

problema ele salud en todos los grupos poblacionales peruanos especialmente en niños. 

El uso irracional de antibacterianos ha derivado en la emergencia y diseminación de 

bacterias antes resistentes a drogas de primera línea, baratas y efectivos. 

El Instituto Nacional de salud (lNS) en el informe proporcion<lcla por la Vigilancia ele la 

Resistencia a Anümicrobianos en el 2007, afirma que bacterias co11 mayor índicl' de 

resistencia y causantes de las principales enfermedades, son las enfennedadcs 

cl.iarreicas, infecciones del tracto respiratorio, meningitis, infecciones de transmisión 

sexual y las infecciones adquiridas en el hospital, siendo entre Jos agentes infecciosos 

más importantes Staphylococcus uureus, S. coagulasa negutivo, Pseudomona 

aeruginosa, Enterococcus, Enterobact2r, Escherichia co!i, Ccmdida albicans. Klebsiella 

y otros. (JI) 

1.4.2 Resistencia bacteriana en la Región Loreto 
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En la región Lon.~to existen pocos reportes de CC'lSOS de resistencia a antibacterianos 

debido a que la mayoría de instituciones de salud no cuentan con las instalaciones 

adecuadas para su análisis y estudio. 

En un estudio de investigación realizado por el Comité de Ética del NAMRU-6 de la 

Marina de los Estados Unidos, reportó que en los hospitales de Iguitos existen casos de 

resistencia bacteriana donde Staphylococcus aureus presentó mayor resistencia en un 

100% a las penicilinas, Pseudo mona aureginosa a amoxicilina (l 00%), Escherichia 

coli a múltiples antibióticos como ampicilina (100%), ciprofloxacino (86,7%), 

cotrimoxazol (80%) y tetraciclina (100%). (J2
) 

2. MÉTODOS DE SENSIBILIDAD BACTERIANA 

Un medio de cultivo intenta el crecimiento y reprodt1cción in virro de las bacterias, para 

observar sus propiedades y conseguir un m~jor estudio bioquímico e inmunológico. 

Los medios selec.tivos son aquel!os que poseen algún componente que permite o no ei 

crecimiento de una especie bacteriana, carácter de irnportancias para su identiJicación: 

los medios diferenciales son aquellos en que las diyer~as especies que hay que testar , 

alteran ele forma distinta, por lo que S1Jelen llevar indicadores (sustancias que varían su 

coloración según el pH del medio) u otros índices de reacciones químicas definidas. 

Ambos medios, selectivos o diferenciales, pueden ser líquidos o sólidos. 

El objetivo clásico del aislamiento es la separación de los microorganismos en grupos 

que puedan identificarse siguiendo los principios ele la microbiología. 

LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓJ\' PARA BACTERIAS MÁS UTILIZADOS, 

SON: 

2.1 Métodos De Difusión 

2.1.1 Método del Antibiograma Disco-Plac:a 
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El antibiograma disco-placa basado en el trabajo de Bauer - Kirby es lll10 de los 

métodos que el National Committec for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 

recomienda para la determinación de le. sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos. El 

antibiograma disco-placa consiste en depositar, en la superficie de agar de una placa de 

Petri previamente inoculada con el microorganismo, discos de papel secante 

impregnados con Jos diferentes antibióticos. Tan pronto el disco impregnado ele 

antibiótico se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua 

y el antibiótico difLmde en el agar. El antibiótico difunde raclialmente a través del 

espesor del agar a partir dcJ disco formándose un gradiente ele concentración. 

Transcurridas 18 a 24 horas de incubación, los discos aparecen rodeados por una zona 

de inhibición. 

La concentración de antibiótico en la interfase entre bacterias en crecimiento y bacterias 

inhibidas se conoce como concentración critica y se aproxima a la Concentración 

Mínima Jnhibitoria (CMI) obtenida por métodos de dilución. Sin embargo, los métodos 

disco-placa no permiten una lectura directa del valor de la CMI. Para cuantificarla, basta 

con haber contrastado previamente el sistema disco-placa con un gran número de cepas 

de CMI conocidas que han estado previamente determinadas por otros métodos ele 

determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos (ejemplo método de dilución). 

Esta determinación se realiza con cientos de bacterias para minimizar errores. 

Se mide el diámetro de la zona de inhibición obtenida por cada una de tales cepas y se 

grafica dicha medida frente a la CMl, obteniéndose la línea de regresión o "recta de 

concordancia" que proporciona la correspondencia entre las CMI y los diámetros de 

inhibición. Para determinar la CMI de una cepa se procede a medir el diámetro de la 

zona de inhibición y luego extrapolarlo en el gráfico para obtener la CMI. Existen, por 

tanto, unos diámetros de inhibición, expresados en mm, estandarizados para cada 

antimicrobiano. La lectura de los halos de inhibición debe interpretarse como sensible 

(S), intermedia (I) o resistente (R) según las categorías establecicla.s por el NCCLS. 

Indicaciones y limitaciones 

El antibiograma está indicado cuando se aísla una bacteria responsable de un proceso 

infeccioso y no puede predecirse su scnsibiliclacl, especialmente si se sabe que este tipo 
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de bacteria puede presentar resisTencia a los at1timicrobianos más habituales. Estas 

pruebas de sensibilidad también son útiles en estudios epidemiológicos ya que el 

resultado del antibiograma puede ser considerado como el primer marcador 

epidemiológico de que se dispone. Es una metodología aplicable a una amplia variedad 

de bacterias, fundamentaJmente bacterias aerobias no exigentes de crecimiento rápido 

como Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas maltophilia, 

13urkholderia cepacia, Acinetobacter spp. , Staphylococcus spp. y Enterococcus spp. 

Además, con ligeras modificaciones, puede ser aplicado u IIaemophilus .spp.. Neisseria 

gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus spp. 

2.1.2 Método de tiras Epsilon (E-test) 

Es un método alternativo para el estuciio cuantitativo de la sensibilidad antimicrobiana, 

bastante sencillo y se correlaciona bi2n con el método de dilución en caldo; aquí se 

puede conocer la CMI. 

Consiste en una tira de plástico no poroso que incorpora un gradiente predefinido de 

antimicrobiano. 

Se inocula la placa de agar con el microorganismo, se coloca la tira de E-test sobre su 

superficie, produciéndose la difusión del antibiótico desde el soporte hasta el agar. 

Tras la incubación se puede observar una zona de inhibición elipsoidal y simétrica. La 

CMI será el valor obtenido en el punto de intersección de la elipse de inhibición con la 

tira. 

Lectura de resultados: 

Después del período de incubación se lee la CMl en el punto de intersección entre el 

extremo de inhibición de la elipse y la tira de E-test. 

Indicaciones y limitaciones 

Cuando la CMI coincide entre dos marcas se informa el valor superior. 

Si se observan intersecciones diferentes, se informa el valor más alto, siempre que la 

diferencia entre los dos valores no sea superior a la mit0d ele un paso de dilución doble. 
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Si se observan colonias grandes en la zona de inhibición, puede representar cultivo 

mixto o variantes resistentes. Se debe repetir el test a partir del cultivo primario. Si se 

repite el mismo patrón se debe trabajar las colonias que aparecen en la zona de 

inhibición. (33
) 

2.1 .3 :Métodos de Dilución 

La cuantificación de la actividad in vitro de los antimicrobianos se evalúa habitualmente 

mediante alguna de las variantes de lo~: métodos de dilución. Estos métodos se basan en 

la determinación del crecimiento del microorganismo en presencia de concentraciones 

crecientes del antimicrobiano, que se encuentra diluido en el medio de cultivo (caldo o 

agar). 

Tradicionalmente estos métodos se han venido usando para la determinación de la CMI 

y la Concentración Mínima Bactericida (CMB) de los antimicrobianos. En la mayoría 

de los casos se preparan diluciones del antimicrobiano en progresión geométrica en base 

2 utilizando un medio de cultivo aclee~Jado; 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. Si se realiza un subcultivo en medio sin antimicrobiano de los 

medios sembrados previamente, pt1ede determinarse también la actividad bactericida. 

Indicaciones y limitaciones 

Los métodos de dilución se consideran de referencia para la determinación cuantitativa 

ele la actividad ele los antimicrobianos. Son los métodos indicados cuando, además de la 

actividad inhibitoria, se quiere determinar también la actividad bactericida. La gran 

cantidad de variables (dependientes del microorganismo, del medio de cultivo, del 

inóculo) que ini1uycn en estos métodos son responsables ele oscilaciones en el resultado 

fínaln1ente obtenido, por lo que para su correcta evaluación es necesario que se realicen 

de forma estandarizada. La determinación de la actividad antimicrobiana mediante 

técnicas de dilución se realiza utilizando una escala discontinua (habitualmente 

concentraciones crecientes en base 2) en vez de una escala continua (como sucede en el 

método de difusión), por lo que J,Js valores de CMI reales de un determinado 

antimicrobiano se encontrarán en algún valor situado entre la CMJ experimentalmente 
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obtenida y la concentración inmediatamente inferior. Desde el punto ele vista clínico, la 

diferencia entre los valores real y experimental de CMI no suelen ser trascendentes 

cuando se trata de concentraciones bajas, pero pueden tener importancia para las CMI 

altas que se acerquen a las concentraciones alcanzables in vivo. 

En comparación con Jos métodos ele difusión, los métodos de dilución son técnicamente 

más complejos y casi siempre más caros, en particular cuando se utilizan paneles 

comerciales de microclilución. 

2;1..4 Método de Macrodilución. 

En el método de macrodilución se emplea por cada combinación microorganismo

bacteria una batería de tubos. Habitualmente se prepara la batería ele tubos con J ml ele 

medio estéril sin antimicrobiano. 

Al primero de ellos se aüade 1 mi de la solución inicial del tubo de antimicrobiano basta 

conseguir la concentración más alta a estudiar (teniendo en cuenta que este primer paso 

supone la dilución a la mitad de la solución madre, y que una vez inoculados los tubos, 

con 1 ml de il1óculo, se diluirá nuevamente la concentración de antimicrobiano a la 

mitad). Tras mezclar adecuadamente, ~;e pasa 1 ml al siguiente tubo ; el proceso se repite 

tantas veces como diluciones se quieran estudiar, eliminando del último tubo de la serie 

1 ml de medio con antimicrobiano, con objeto de mantener el volumen final de l ml. 

Para cada paso de dilución se debe emplear una pipeta diferente. La serie de tubos se 

completa con uno de control sin antinücrobiano que solamente tiene 1 m.l de caldo. 

Microdilución en caldo: 

Es el método de referencia dentro ele los métodos de dilución para estudiar la 

sensibilidad a los antimicrobianos y s1rve como base para la realización ele métodos 

automáticos y semiautomáticos. 

Está basado en la inhibición del crecimiento microbiano en an medio líquido, en 

presencia de una concentración del an1ibiótico en progresión aritmética. 
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Indicaciones y limitaciones 

La CMI será la concentración de antibiótico contenida en el primer pocillo donde no se 

observa crecimiento bacteriano (no turbidez). 

Si el microorganismo crece en todo5 los pocillos, lc1 CMJ es supenor a la mayor 

concentración del antimicrobiano estudiado. Si no crece en ningún pocillo, la CMJ es 

inferior a la menor concentración del antimicrobiano estudiado. 

Es un método de manejo sencillo. con menor consumo ele recursos humanos. de alta 
• - • J 

reproducibilidad, con análisis de resultados mediante sistemas expertos y de bastante 

rapidez. 

Inconvenientes: elevado costo en consumibles y solamente tiene garantía para investig<w 

microorganismos de crecimiento rápido y sin requerimientos especiales. 

Se emplea un análisis de regresión para determinar la CMI derivada del crecimiento 

observado. (J
4l 
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U. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1 VARIABLES: 

2.1.1 Independiente: 

•!• Extracto etanólico fraccionado obtenido de corteza de .Byrsonima 

crass~(olia' (Indano ). 

2.1.2 Dependiente: 

•:• Actividad antibacteriana del extracto etanólico fraccionado obtenido 

de corteza de Byrsonima crass(folia (lndano ). 

2.2 INDICADORES: 

2.2.1 Independiente (X): 

Concentración del extracto: 

• Concentración baja : 

• Concentración media: 

• Concentración alta 

2.2.2 Dependiente (Y): 

Grado de turbidez: 

4 =No inhibición. 

3 .9lmg/ml * 
62.5 mg/ml * 

2000 mghnl * 

3 =Ligera inhibición, inhibición del 2Y/ó. 

2 = Inhibición aparente del crecimiento, inhibición del 50%. 

1 =Ligera turbidez del medio, inhibición del 75%. 

O = Inhibición del 100%. 
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OPERACIONALIZACIÓN :OE LA VARIABLE lNDEPENDIENTE 

f
-.-VAR-IABLE DKFINICION--~Dl<~FINICION-----1 tNDlCADOR 

1 

ÍNDICE j ESCALA l TIPO DE 

INDEPENDIENTE CONCEPTUAL 1 OPERACIONAL 1 

------'-~·--+---- - . ·- - --r--------_L 
1 l VARlABLE 

Difusión·--;;-..---·----. 
. 1 .Fracción A: l Oml del 1 Concentración i Método de 
1 1 1 1 

1 

1 
extrach) etanoiico (t~lse 1 del extracto 1 Disco: 

1 básica). 1 ctanólico Concentración baja: 200 
1 1 • ! . 
1 1 · 1 Fracción B: Dilución de.l 1 fraccionado de mg en disco 

1 1 1 . ! ! 1 extracto etanolico con HCL corteza de Concentración media: 400 

! Extracto etanólico 1 Diiucioncs :1' al i% obteniendo un oH 2 ! B-vrsonima 1
1 

mg e.n disco 
1 i 1 • ' • 1 ~ 

fraccionado i realizadas a partir 1 (Fase acida). crassffolia 1 Concentración alta: 600 

extracto 1 Fracción C: Dilución del (lndano). 1 mg en disco 
.
1
. 1 extracto etanol ico con '¡ 

etano 1co para 1 t. 
1 

, . 1 d d. 
!1l!CrüXICO .e SOlO 

obtener una so iución i obteniendo un pH 7 (Fase i 1 800 mg en disco 

.· . 1 ¡ neutra). ! 1 ~ -I ' 1 d ¡ 
y una acll a .

1

. '~;.~ . . D r·>·l . . d 1 1 1 n cto< o e ' 
.i' raCCIOll ; .• 1 UCI Ofl - e 1 1 1 

¡ . i 11\'Jacrodilución: 
1 extracto etanoltco con 1 ! · . 1 

! ... . .. i 1 CMl: De 32 a 0.25 mg/ml 1 
1 :.>U !TaL(' u e SOd iO (fl, ~ ~r. ¡JO! 1n l 1 i 

1 

de ~olución). obteniendo una 1 ' 1 

Concentración muy alta: 

del 

Nominal ¡ Cuantitativa 
1 
1 

L l 
fase acuosa. ! l 1 

------- --- _______ _ _ _________ _]__ __ -- - ----- - - ___________ __ __¡_ _ ____ l_ _ _ _ ___ __; 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

VARIABLE 

DEPENDlF~NTE 

Actividad 

an tibacteri ana 

~-DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Constituida por ei cambio en 

DEFINIClÓN 

OPERACIONAL 

1 El grado de sensibilidad 
1 

1 que presentarán !os 
1 . 

¡ medios de cultivos ¡ 
\ inoculados con S aureus 1 

i 1 

la pared y membrana cdu!ar de i y E. co!i e.-,:puesta n.l ! 
1 ¡ 

Staphylococcus aureu.s y J extracto en estudio . J 

• 

Escherichia 1 

co!i causado por agentes q~:!:nicos El grado de turbidez qúe 1 • 

~ . . ~ ¡ . . ' . ¡ 
externos J.Jroductendo un a acc1on ¡ presentaran le~; ;~1ed1os de i 

L. . . - . ' ' ' ' ! 1 1 1 • • 1 ·¡ i uacten(•Statlca o oact:::nctc a de a ¡ curtt vos mocu ac os con ¡ 

bacteria. . 1 S aureus y E. coli ! 
1 1 
¡ expuesta al extracto en 

1 d" 
1 cstu 10 

INDICADOR 

Grado de 

sensibilidad 

Grado de 

Turbidc1: 

L ___ L_ __________ ___l__ __ 

ÍNDICE 1ESCAi~ TIPO DE 

H
VARIABLE 

de 
1 

en j j 

1 

¡Método 

' Difusión 

1 1 

del N. . 1 1 C ¡· . 
1 ,_ omma , ua ttattva 

1 l 

Disco: 

¡ Presenta halo 
1 
1 1nhibición 
¡ 

1 1 

1

1 No presenta halo 1 

, de Inhibición j ! 
1 . i. 

¡ Método de i 1 . 

1 Macrodilución: ¡ Nominal ! Cualitattva . 

1 1 ¡ ¡ 
i ~ 'l. . 11 ! 1 
\ Lv lOIITI3 1 1 ! 
• 1 1 

1 Concentración 1 1 ¡· 

1 ' ! que no presenta l 
Lturbide~- ______ j 
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111. HIPÓTESIS 

Presenta actividad ani.ibacteriana in l'ilro el extracto etanólico fraccionado de 

J~yrsonima crass(jólia ''Indano" fl'ente a Escherü.:hia coli y Staphylococcus 

aureus por el método ele difüsión en agar. lquítos, 2014. 
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CapítuLo· 111 
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L METODOLOGÍA 

1.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se empleo el Diseno e.rperimental, descriptivo, pro.)pectivo y Longitudinal. 

•!• Experimental: Porque se evalúa un fenómeno dado introduciendo elementos 

que modifican d comportamiento ele las variables en estudio, 

los que fueron medidos en determinados momentos. 

•!• Descriptivo : Porque el estudio describe e interpreta en forma clara y 

detallada los hechos obtenidos en la investigación. 

•!• Prospectivo : Porque en el regi;;tro de información se toma en cuenta los 

hechos a partir del inicio de la fecha de estudio. 

•!• Lo11gitudinal : Porque se recolectaron datos alreves ele] tiempo en puntos o 

periodos especificados para hacer referencias respecto al cambio, 

sus determinantes y consecuenciHs. 
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1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.2.1 Población Vegetal: 

La población vegetal en estudio estuvo constituido por la espec1e vegetal 

Byrsonima crassifolia (Indano) de la comunidad de Lamas, Departamento de 

San Martín. 

1.2.2 Muestra Vegetal: 

Constituida por 2 kilogramos de corteza. de Byrsonima c!·ass;jolia "Indano" 

recolectados de la comunidad de Lamas, Departamento de San M0rtín. 

1.2.2.1 Criterios de Jnclusión: 

• Cortezas no contarninadas con bacterias u bon¡2o.':l. 

1.2.2.2 Criterios de c.xclusión: 

• Cortezas contaminadas con bacterias u hongos. 

1.2.3 Población Microbiológica 

La población microbiológica es constituida por cepas de bacterias procedentes 

del Instituto Nacional de Salud (INS). 

1.2.4 Muestra Microbiológica 

Las muestras microbiológicas están constituidas por las bacterias: 

./ Staphylococcus aureus .ATCC 25923 

./ Eschehchia coli A TCC 25922 
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1.2.4.1 Criterios de Inclusión: 

• Cepas Jnorfológicarncnte iguales. 

• Cepas sin contan1inación 

• Cepas de crecimiento reciente. 

1.2.4.2 Criterios de exclusión: 

• Cepas que no sean morfológicamente iguales. 

" Cepas contam.inadas con otros Inicroorganismos. 

• Cepas incubadas pcr un tiempo mayor a las 24 horas. 
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1.3 INSTRUl\,1ENTOS 

1.3.1 M.ateriales de vidrio: 

•!• Matraz Erlenmeyer x 250, 500 y 1000 ce. 

•!• Vaso ele precipitado x 5, lO, 20,50 y 100 ce. 

•!• Pipeta graduada ele 1, 5 y 1 O ce. 

•:• Placas ele Petri 

•!• Pipeta Pasteur 

•!• Probeta x 1 O, 100, 250 y J 000 ce. 

•!• Frascos de vidrio. 

•!• Embudos de vidrio. 

•!• Tubos ele ensayo de 5 y 7 ce. 

•!• Bagueta ele vidrio. 

1.3.2 Material de metal: 

•!• Asa de Kolle para siembra bacteriológica. 

•!• Cuchillo mediano. 

•!• Escobillas lavatubos. 

•!• Espátulas medianas. 

•!• Gradilla metálica. 

·!• Pinza estéril. 

•!• Regla Vernier 
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1.3.3 Equipos: 

•!• Autoclave AUTESTER MOD. 43 7- P 

•!• Balanza analítica SARTORJUS 

•!• Baflo termostatado SELECTA PRECJSTERM 

•!• Cámara fotográfica SON'Y DSC-W690 

•!• Centrífuga CHRJST 

•!• Cocina eléctrica. 

•!• Estufa SELECTA 

•!• Incubadora microbiológica IvlEM!v1ERT. 

·!• Potenciómetro- pH-meter CORNlNG PR 15 

•!• Refrigeradora FRIOLUX 

•!• Rotavapor BÜCH[ 

•!• Cabina de bioseguridacl l'~UAIRE CLASS II 

•!• Desionizador de agua OPTIC lVYM.EN SYSTEMN AC- L8 

•!• Micropipetas ele 10, 20, :..o y 40 ce. 

•!• Pipeteador automático LABMATE SOFT 

•!• Mechero de Bunsen 

•!• Bomba al vacío 

•!• Vórtex MIXER MODEL VM-1000 
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1.3.4 Medios de cultivo y Reactivos: 

•!• Agar Papa Dextrosa MERCK. 

•!• Agar Mueller Hinton ~MERCK 

•:• Caldo Mueller Hinton M~~RCK 

•!• Cloruro de bario (BaCb) MERCK, para la preparación de Estándar 0.5 

de McFarland 

•:• Ácido sulf't'u·ico MERCK , para la preparación de Estándar 0.5 de 

McFarland 

·:· Caldo Tripticasa Soya MERCK. 

•!• Cloruro de magnesio MERCK 

•!• Discos de sensibilidad (gentamicina 1 O ¡..tg) MERCK 

•!• Ácido clorhídrico MERCK 

•!· Sulfato de sodio MERCK. 

•!• Hidróxido de amonio merck. 

•!• Cloroformo M.ERCK. 

Otros materiales: 

·:· Algodón. 

·:· Agua deionizada 

·:· Agua destilada 

•!• Alcohol70° 

•!• Alcohol de 96" 

·:· Detergente. 

·:· Guantes quirúrgicos. 
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·:· Hisopos. 

·:· Mascarillas. 

·:· Papel aluminio. 

·:· Papel de despacho. 

·:· Papel secante. 

·:· Papel tissue. 

·:· Parafilm 2'x 250' 

•!• Plumón marcador. 

·:·· Gradillas 

·:· Frasco-viales (Eppendorf) 

·:· Cinta adhesiva 

·:· Gasa 

•!• Gorro 

•!• Solución desinfectante 

•!• Mandiles 

·!~ Discos impregnados con antibiótico 

•!• Discos impregnados con nmestnt problerna. 

•!• Mortero de porcelana 

•!• Lentes de protección 
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1.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.4.1 Recolección de la Muestra V cgetal 

Las muestras de Byrsonima crassffolia (Indano) fueron recolectadas en la 

comunidad de Lamas -Provincia de Lamas, Distrito ele Lamas, Región de San 

Martin , Perú. 

Latitud 

Longitud : 

Altitud 

6.42189 S 

76.5161 N 

809 msnm. 

l.4.2.ldentificación de la muestra vegetal 

Para la identificación de la especie vegetal que se \ltilizó como materia prima, se 

enviaron muestras de cortezas de la planta al Herbarium Amazonen.se que cuenta 

con las excicatas de identificación. 

Una vez clasiticadas y seleccionadas fueron depositadas en el almacén del 

laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de industria Alimentaria 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ubicado en la 

Planta Piloto, Av. Freyre N° 61 O-- Iquitos. 

La muestra vegetal seleccionada Byrsonima crass((olia (lndano) fue desecada a 

temperatura ambiente entre 23 o a 30°C, en lugar apartado ele] laboratorio exento 

de humedad por un periodo de 7 días . 

1.4.3 Molienda de la muestra vegetal: 

La materia prima fue molida lo suficientemente peguei'ía, se coloco en 

recipientes adecuados lo cual se conservo en Jugares secos y frescos. 

1.4.4 Obtención del extracto Etanólilco de la corteza de Byrsonima crass((olia 

(Indano). 

Se obtuvo l300g de materia prima en 3000 ml de alcohol al 96%, dejándolo 

macerar durante 7 días a temperatura ambiente para su macerac.ión se adiciono 



un poco de alcohol (etanol) al 96% para una rápida remoción del macerado 

luego se filtró consecutivamente con filtros de 1 Ocm. 

La concentración del extracto se realizó _por eliminación del disolvente a presión 

reducida en un rotavapor Bücl1 estándar, a una temperatura de 65 oc y a una 

presión de 690 mmHg por espacio de 3 h aproximadamente; posteriormente se 

dejó secar de 2 a 3 días en placas Petri. 

La muestra seca tiene un aspecto vidrioso y se procedió a moler con la ayuda de 

un mortero obteniendo un peso ck 136g. 

Esquema N°0l: Extracción De Plantas Medicinales. 

SELECCIÓN Y I~ECOLECCIÓN MUESTRA 
VEGETAL 

\v 

SECADO Y ALMACENAMIENTO 

'v Eo DE LA MUESTRA 
VEGETAL 

,J¡ 

1 MACE~A.CIÓN DE LA MUESTRA 

'V 

[ EX1~CTO E~~~O~~~J 
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U. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

OBTENCIÓN DE LAS FRACCIONES A P ARTlR DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO (VER ESQUEMA W 02 EN r'\NEXON°0ll 

Fracción A: 

Está constituida por 1 O ml del extracto etanólico de corteza de Byrsonima crassifolia 
(Indano ). (VER FOTO W 07 EN ANEXO W04) 

Fracción B: 

Del residuo sólido seco se tQma como muestra lO g al que luego se le agrego 400 mi 

de HCL al 1 %; para una mejor dilució:1 se ai'íadió un poquito de alcohol al 96 %dando 

un pH 2 Juego se procedió al fiJtradc·, debido que la muestra es un poco viscosa se 

impregno al papel ftltro con un poquito de alcohol al 96<% para facilitar el paso de ]a 

solución. (VER FOTO W 08 EN ANEXO WQ:!} 

A la solución filtrada se añadió 100m' de cloroformo; y se realizó la separación con la 

ayuda de una pera ele decantación realizando previ<Jmente una pequefia agitación. 

Se realiza la separación obteniendo la fase insoluble (ácida) la cual se seca con 25 g 

de sulfato de sodio, dejando secar la muestra obteniéndose así la Fracción B. 

Fracción C: 

La solución que no es separada se coloca en un vaso de precipitación para neutralizar 

con hidróxido de sodio llegando a un pH 7 1 uego se extrae con cloroformo ( 4 

extracciones de l 00 ml cada una), dando como resultado 400 ml de solución 

clorofórmica realizando en cada extracción la separación y el secado con 25g sulfato 

de sodio obteniendo la Fracción e (fa~ e neutra). í.Y.EB.J'_QTO i'-i_o_l o EN 6_NE~) N°04) 
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Fracción D: 

A la solución que queda en la pera de decantación se agrega 25 g de sulfato de sodio 

(0, 1 g por ml de solución), luego se extrae con una mezcla de c:Ioroformo: etanol (3: 

2) reabzando 7 extracciones de 100 ml cada una y secando con 4g de sulfato de sodio 

obteniendo una fase acuosa siendo la fracción D. 

Cada fracción se deja por vanos d.ías expuesto al medio ambiente, en vasos 

correctamente sellados con papel almninio con pequeñas aberturas; esto hasta que por 

evaporación se obtenga un residuo sólido~ 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD Y ACCIÓN ANTIBACTERIANA DE LOS 

EXTRACTOS POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR POR DISCO. 

- De cada extracto fraccionado (fracciones A, R C y D) se procedió a sacar 200, 400, 

600 y 800 mg de residuo , en de disolución metanol/agua estéril (1 :1) disolviéndolos 

en 2000, 4000, 6000 y 8000 f.LL, )' colocados en tubos de ensayes estéri.les para 

obtener las concentraciones respectivas. 

- Para tma homogenización completa se colocaron cada tubo de ensayo en el vórtex 

hasta que se disuelva por completo. 

PrcparacióJJ de los discos de sensibilidad 

Se obtuvo los discos ele sensibilidad utilizando el pape] Whatman N''3 y 

empleando un perforador, los discos fueron colocados en una placa petri para que 

sean esterilizados en autoclave a 121 oc en 15 libras de presión por 15 minutos. 

Luego se procedió a agregar a cada uno de Jos discos 20 pL de las 

concentraciones de los extractos vegetales de u:da fracción que son ele 200 

mg/ml, 400 mg/m1, 600 mg/ml y 800 mg/rnl y se dejaron secar a 37 °C. 
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Esquema N°03: Procedimiento Del Método De Difusión En Disco 

"FRACCION A" 

Concentración 200mg 

Muestra 
fraccionada 

~ 

Concentración 6000mg 

Concentracjón 400mg 

Discos que 
serán 
impregnados 
con la muestra 
fraccionada 

Concentración 800mg 

eí\e9 
~f9 

¡¿"' ~ 

e/~e 
f9 ® 
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Preparación de los inóculos: 

a. De un cultivo de bacterias (Staphyiococcus az,,Teus y Escherichh·¡ coli} cultivado en 

agar nutritivo se seleccionmon cuatro colonias del m.ismo tipo morfológico,. y se 

transfirió a un tubo inclinado de caldo TSB para su incubación a una temperatura 

de entre 35°C a 37°C por 24 horas . 

b. El cultivo obtenido se sembró por estrías y por triplicado (Ver foto N°2 ) en una 

placa de Petri conteniendo agar TSA y se incubo a una temperatura de 35°C a JrC 

por 24 horas. 

c. Con un asa bacteriológica se transfirió cada colonia a un tubo que contenga 5 mi de 

suero fisiológico. 

d. El suero fisiológico se incubo a una temperatura entre 35°C a 37°C, hasta obtener 

una turbidez que alcance la del estándar 0,5 ele la escala de Mcf arland (por 2 a 6 

horas). Se ajusta la turbidez del inóculo hasta 0.5 de la escala de McFarlancL. por 

comparación visual con el estándar. Para realizar este paso correctamente se 

observan los tubos contra un fondo blanco con líneas negras como contraste. 

e. Si no se alcanza la turbidez de McFar.land se vuelve a sembra.r y si en caso el 

inoculo es muy turbio se agrega mas suero hasta obtener la misma turbidez al 

McFarland una vez que se alcanzo la turbidez Jo ck:jarnos incubar por 15 minutos 

entre 35°C a 3 r e. 
La suspensión preparada contuvo U'Jroxin':tadan1ente 1 o 2x lOg U.FC/ml. 

Inoculación de las Placas 

Después de los 15 minutos siguientes de ajustada la turbidez del inóculo, se 

sumergió un hisopo estéril en la suspensión, rosando el hisopo varias veces 

presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del ni'l·el del 
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Se inoculo en la superficie ele la placa con agar i'Vfueller Hinton, estria.ndo con el 

hisopo en tres direcciones para asegurar 1ma distribución uniJ(mne del inóculo, se 

dejo secar la placa a temperatura ambiente durante .l a S minutos antes de colocar 

los discos para que cualquier exceso de humedad superficial sea absorbido. Esto se 

realiza para cada extracto haccionado(A, B, C ''{ D) y por triplicado. 

Utilización de Jos discos 

Se colocaron Jos discos estériles impregnados con las diversas concentraciones (200, 

400, 600 y 800 mg) ele cada extracto fraccionado (A, B, C y D) colocándolos 

individualmente sobre la superfici~ del agar con ayuda de una pinza estéril 

presionando suavemente sobre el agar para asegurar un contacto colnpleto con la 

superficie de la pla.ca. 

Se distribuyeron los discos uniformemente, ele modo que estén a una distancia 

mínima de 25 mm uno del otro. No deberán coloc8rse rnás ele 12 discos en una placa 

ele 150 mm, ni más de 6 ea una placa de 100 mm de diámetro !nterno, para evitar la 

superposición de las zonas de inhibición. Los discos no deben ser removidos una vez 

que tomap contacto con la superficie del agar debido a que algunas muestras se 

difunden rápidamente . 

El control positivo para cada placa fue un disco de sensibilidad impregnado con 1 O 

)J.g de gentamicina. 

El control negativo para cada placa fue un disco impregnado con 20 uL de una 

mezcla metanol/agua estéril (1: 1). 

A Jos 15 minutos posteriores a la aplicación ele las mue:;tras a los discos, se 

incubaron las placas en posición invertida a 35°C. Despué:; del tiempo recomendado 

de incubación 20 horas se examinó cada placa y se midieron los diámetros de !os 

halos ele inhibición alrededor de cada disco. 

63 



.. 

Lectura de las placas e interpretación de los resu1tados 

Se midió los diámetros de las zonas de inhibición, con un ,·erlller incluyendo el 

diámetro del disco. 

Se debe mantener iluminada la parte posterior a la placa Petri localizada a unos 

cuantos centímetros sobre fondo negro. 

Se observo la placa siguiendo una V(~rtical directa para evitar una lectura errónea de 

las marcas del vernier por efecto del paralelismo. 

El punto final se tomo como el árt·~a que no muestra un crecimiento visible, que 

puede ser detectado mediante observación visual, no se incluyo un velo de 

crecimiento o colonias muy pequeilas que pueden ser detectadas con mucha 

dificultad en el borde de la zona. 

DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIBACTERJANA DE 

ANTIBIÓTICOS DE REFERENCIA 

CUADRO 01: VALORES DE REFEHENCIA DE SENSIBILIDAD A DISTINTOS 

ANTIBIÓTICOS. 

----
Escherichia e St a¡;hvlococcus rwreus 

ATCC 2592 

-
Diámetro de 1 e 

inhibición (mm) 

r---s- 1 R ( .. 
Genta 111 icina ?:15 13-14 :::;12 ?:4 
~------·-~- -

/\mpicilina ?:17 
1 

!4-17 :~13 :::s 

-- -~--

Ciprofloxacino ?:21 16-20 :::; 15 > 1 

L -- --· 
* Fuente: valores tomados de CLSI 201 O 

S= sensible l"-' intermedia R= resistente 
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CUADRO 02: I~ÓHMULA PAH.A DETERMINAR E:L PORCENTAJE DE 

INHIBICIÓN: 

·-----··----------

%1NIDBICIÓN: (Diámetro de la ~~~:1:1:~ ~~~~;tro del CN) :0----~~ 

Donde: 

CN: Control Negativo 

CP: Control positivo 

CUADRO 03: DETERMINACIÚJ\ DE LA ACTIVIDAD ANTlBACTEIHANA 

SEGÚN EL PORCENTAJE DE lNHIBlClÓN: 

,--- -· ··-------TP()f. _______________________ ·--------
1 ACf.lVIl)~D ANTIBACTE~~-AN J~~c~:.~~TAJE DE :~J'H~~~lCJ~N --~ 

lnact1 vo < 40% 1 

~ Poco activo · -- ------40-~- S(~i/r;---------------i 

l-:: Moderadaillente acti'"'__ ______ . ---·-·-----=-~¡ 7 5o/~=~~:=~~=: 
1

1 Muy activo > 76% 1 
i 

'--·--·----··--- ------- -------------·- ·---·---···---·-·-··---------' > Fuente: Protocolo de estudio de la actividad antibacteriana !MET -·· EsSaluc.l 2007 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA 
INHIBITORIA POR EL MI!~TODO DE DILUCIÓN EN CALDO 
(MACRODILU CIÓN) 

Método de Macrodilución en caldo. 

$ De cada extracto fraccionado se peso 640 mg y se colocaron en viales tipo 

Eppendorf estériles, diluidos e:.1 1 ml de disolución m etanol/agua (J.: 1) para 

alcanzar una concentración de prueba de 640 mg/nil obteniendo una solución 

madre para cada extracto. 

o Se enumeraron 8 tubos de ensayo de tapa-rosca estériles para cada fracción, 

teniéndose un total de 32 tubos de ensayo. 
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• De la solución madre del extracto A se sacan 0.2 ml y se ügrego al tubo N° 01 

que contiene 1.8 ml de caldo Jvfueller Hinton. Se procede de la misma manera 

para las fracciones A, 13, C y D. 

• Del tubo N° 01 se sacó 1 mi para ser ai'iadido al Tubo N° 02, y as( sucesivamente 

hasta llegar al tubo No 08; clei tubo N° 08 se saca lml para desecharlo. 

• Después de este proceso se ag,·ego a todos los tubos 1 ml de la suspensión 

bacteriana. El volumen final mínimo en cada tubo, fue de 2 ml. 

• Las soluciones de cada tubo, queda con concentraciones comprendidas entre el 

rango de 32 mg/ml a 0.25 mg/ml. 

Los extractos que no se disuelven por agitación fueron nevados por algunos 

minutos en baño maría (temperatura de 40°C) y colocados nuevamente en el 

vórtex. 

El tiempo de incubación para los microorganismos fue de 16 a 20 horas. 

Preparación de los <.~ontroles 

o Para el control positivo en la prueba se utilizó el antibiótico gentamicina en 

ampolla de 160 mg/2ml, de la cual se utilizo 0.64 ml para enrasar hasta 5 mi con 

agua destilada en un tubo estéril para obtener una solución madre ele 1 0240 

~tg/ml. 

• De la solución madre se saco 0.2 ml para ai'iaclir al tubo N° 01 que contenia ] .8 

ml de caldo M ueller Hin ton. 

o Del tubo N° O 1 se saco 1 ml ¡Bra ai'iadir al Tubo N o 02 ; y así sucesivamente 

hasta llegar al tubo No 09. 
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• Del tubo No 09 se sacó 1 ml que f1.1e desechado . 

• Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 ml de la suspenswn 

bacteriana. 

Las concentraciones obtenidas estuvieron comprendidas en el rango de 5120 

pg/ml y 20 pg/ml. 

Este control se reai izo para cada fracción . 

Preparación del inóculo 

> Se obtuvo por crecimiento de la bacteria (Staphylococcus oureus y Escherichia 

coli) hasta alcanzar una turbidez equivalente al tubo 0.5 de la escala de 

McFarland, o por suspensión directa de colonias en caldo o solución fisiológica 

basta alcanzar dicha turbidez, Se rea.lizó el ensayo en tubos y se llevo a cabo una 

dilución al 1/100 de este inoculo ele aproximadamente 106 UFChnl. 

Lectura de los resultados 

• La CMl será la menor concentración dei ¡.mtibiótico capaz de inhibir 

completamente el desarrollo bacteriano en el tubo. 

• El punto final se define visualmente cuando no hay turbidez en el caldo. 

• Para determinar el punto final de desarrollo, debe compararse cada tubo con 

el tubo control de crecimiento. 

El National Committee .for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) utiliza una 

puntuación de O a 4 para medir la inhibición del crecimiento, según: 

4 = No inbibícíón. 

3 =Ligera inhibición, inhibición del 25%. 

2 = Inhibición aparente del crecimiento, inhibición del 50%. 

1 =Ligera turbidez dd medio, inhibición del 75%. 

O = Inhibición del l 00%. 
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Determinación de la Concentración Bactericida JViíúima. 

);.- Una vez leída la CMI se homogenizo el contenido de los tubos para sembrar 

1 O f.ll de los tubos donde no hay crecimiento. 

> Se depositó 1 O ~Ll de cada tubo sobre el agar TSA y se extendió con un asa y 

para así diluir la concentración del antimicrobiano vehiculado, se neutraliza el 

efecto y se favorece el recuento. 

> Se incubó a 38°C y leer a las 20, y 24 horas. 

> Se Recontó las colonias que han crecido a las 20, y 24 horas de incubación 

en las placas donde se sembró el inoculo original. 

::> Se Calculó que cantidad de colonias representan al 0.1 %. 

CUADRO N°04: CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVJDADANTIMICROBIANA 

SEGÚN LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

1 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 1 CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA -l 
~-------------+------- _11 

Inactiva > 1 6 mg/ml 
1 

¡ 
f----------------------l------------------------------------------------i 

Poco activa 6 a 15 mg/ml 1 

¡ 
i f------------------------------1·----------------------------

Modcradamente activa 1 1 a. S mg!ITtl , 
1 1 ; 

~~uena actividad r=---------~-----~T~l~~~~~-1 --~-----_ ------~~===-=j 
Fuente: Protocolo de estudio de la actividad antimicrobiana IMET -- EsSalud 2007 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados que se obtuvieron en di :ho estudio se expresaron teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

~ Se calculó la 111edia y la desviacjón. estándar de los diá111ctros de inh.ibició11, 

como medidas de tendencia central, obtenidos del extracto etanólico 

üaccionado ele la corteza ele Byr.sonima crassifolia "Inclano" frente a 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli que se representan mediante tablas y 

gráficos. 

>- Se caículó d porcentaje de inhibición de las muestras, obtenidas del extracto 

ctanólico fraccionado de la corteza de Byrsonima crass(folio "Jndano" frente a 

Staphylococcus aureus y Escherichía colí, en ]a prueba ele actividad 

antimicrobiana por el método ele disco difusión. Estos valores son representados 

en tabias, gráficos. 

:;..- Las Concentraciones Míaimas lnhibitorias y las Concentraciones Bactericidas 

Mínimas, obtenidas del extracto etanólico üaccionado de la corteza de 

Byrsonima crass{folia "Indano" Ü1~nte a StaphyloctJCcus aureus y Escherichia 

coli son presentadas en tablas y gr2Jicos. 
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUiVIANOS 

El área de microbiologí~ es el lugar en el cual los ensayos experimentales son 

realizados y por ello constituye un medio ambiente de trabajo especial que presenta 

riesgos ele enfermedades infecciosas para las personas que trab<:\jan en el laboratorio. 

Para evitar riesgos se contará con csLrictas medidas de bioseguriciad (Ver_Anc~oN"OJl 

CUESTIONES ÉTICAS EN LA EXPERIMENTACIÓN 

El estudio se realiza siguiendo los principios de seguridad de las 3 R: 

• Reducción 

• ReJinamiento 

• Reemplazo 

Estos principios ayudan a Reducir a cero el número ele animales. Se refinaron las 

pruebas experimentales por un método alternativo ele mayor sensibilidad (permite 

ensayar mayor concentración de muestra, hasta 75% v/v) y se reemplazaron por un 

método alternativo in vitro. 

70 



Clil}lÍtuLo rv . 
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J. RESllLTADOS: 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

•:• El extracto etanólico de la corleZ<! de Byrsonimo crassifólia "Indano" presenta 

color rojo pálido, de olor caractcrí;stico. 

•!• El extracto fraccionado etanólico de la corteza de Byrsonima crassifo!ia "Indano", 

A y B, presentan color rojo pálido y las fracciones C y D presentan color rojo 

oscuro a rojo caoba brillante. 

Las características organolépticas del extracto etanólico y de los extractos üaccionados 

etanólico ele la corteza de Byrsonima crassifolia "Indano", se presentan en la tabla No 

01: 

TABLA N° 01: Características Organolépticas del Extracto Etanólico y de los 

Extractos Fraccionados de La Corteza De Byrsonima crass!folia 

(lndano). 

- C~~~te;:ísticas Org~~olépticas --- ---~ 

1 1 ::::!::: rión :\r~Jó~- fuc~ión C- ~ Ffacción D J' 
¡--p;rtículas j Sólidas Sólidas---¡sólidas Sólid<1s---~-s-· ----

1 
\ __ 1 viscosas _ _j viscosas cristalinas cristalinas : 

1 Color ~' daro 1 Marrón dafo 1 Marr(lll . __ Rojo caoba Rojo cao,ba 1 

Caractenshco 1 Caroctwsnco 1 Cm·acte.nstlco Caractensl!co Caractens!Jco 

6-7 6-~-= -2 ~---- -----7 19 _j 
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1.2 TAMIZAJE FITOQUÍlVIICO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA 

CORTEZA DE Byrsonima crass(folia "INDANO'' 

Los resultados obtenidos del tamizaje Jitoquímico del extracto etan.ólico de la 

corteza de Byrsonima crass(fólia ''lndano", se muestran en la siguiente Tabla. 

TABLA N° 02: Tamizaje Fitoquímico del Extracto Etanólico de la Corteza 

de Byrsonima Crass(folia "Indano". 

l Fr:oR~~:~~ fM::~:;:~s-T . RESlJLTADüs J 
~~~==ann- bu~chHrd ~-- T~iter¡~~1os _________ t _______ ~------ 1 

1 Liebermann Esteroidcs _j_ - l 
r3~11-m-d------~--l Quinolll\:_~==--j --~-~==~== 
[ Borntragcr Cumarinas fijas 1 - 1 

[ürang;~l~rffy J\~-~e2alo!_~!-~~==--]~~~-----=--------j 
1 Tollens 1 Lactonas j +++ 1 

¡ --------- ------------¡--- ----------··· -------~ 
1¡ Cloruro Fél~:_ico ______ Saponinas ------------~- ---~--------_j 

Ninhidrina Fenoles 1 - ! 
1 ----- ---------------------+---------------------__j 

Cloruro ferrico 1 Taninos ·_1 --r++ 1 ________ _L_______________ _ ______________________ ___j 

Shinona j Flavonoides 1 -~++ 1 

. --------------r-------------------------------1 
Ninhidrina 1 Aminas y aminoácidos 1 - 1 

1 ' 

- --_ -- __ j_ ____________________ l 
1 

F_ehling zucares reductores 1 +++ 
L ---'---------------------_j _____________________ ~ 

Leyenda:(-) Ensayo Negativo;(+) Ensayo Positivo:(+++): Abundante: (++):mediano; (-r): poco. 

Interpretación de los resultados: 

Como se muestra en la Tabla No '2, el tamizaje fítoquímico del extracto etanólico 

de la corteza de Byrsoninw crass(folia detcrnlinó la presencia de los siguientes 
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metabolitos secundarios: lactonas, taninos, flavonoides y azúcares reductores, en 

abundancia ( +++ ). 

1.3 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTffiACTERIANA in vitro DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO FBACCIONAI>O DE LA CORTEZA I>E 

Byrsonima crassifolia "INDANO" POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN 

AGAR. 

TABLA N° 03: Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro 

del Extracto Etanólico Fraccionado de la Corteza de Byrsonima 

crassifolia "lndano" a Concentraciones de 200, .400, 600 y 800 

mg de la Fracción A frente a Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. 

FRACCIONA 

CONCENTRACIÓN Escherichia coli Staphylococcus aureus 
[mg] 

. X +DS % INHIBICIÓN X+ DS %1NHffiiCION 

200 8 0.4 30 12 O.A 51 

400 8 0.4 36 12 0.4 52 

600 9 o 36 13 o 115 

800 9 0.4 36 23 0.4 123 

X = Media aritmética; DS =Desviación estándar. 
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GRÁFICO 01: Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro del 

.Extra~to EtanóJico Fraccionado de la Cortez3 de Byrsunima 
crassifolia "lndano" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción A frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Byrsonima crassifolia "INDANO" 
140% 

123% 

120% 
115% 

100% 
100% 

2 
o E.coli ü 
03 80% 

:e S aerus 
2 

52% w 60% . 51% 
a 
';{¿ 36% o 

40% 36% 

20% 30% 36% 

0% 0% 
0% 

~ ~ ~ \0::::.,. ~ (.,~ (.,~ 
"~~ \~ ~ \0'-

:0 ""(¡¿ "'"' 1.0<::- r::f )':)~ )':)' )':)' 
"ves ~><es (o es coes 

Interpretación: 

En la Tabla N° 03 y Gráfico N° O 1, se observa que para la Fracción A la 

concentración de 200 mg se obtuvo porcentajes de ínhíbícíón de 30% y 51% para 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus, respectivamente. 

A las concentraciones de 400 mg y 600 mg se obtuvo porcentajes (36% y 52%) para 

Escherichia coli como para Staphylococcus aureus, respectivamente, a 600 mg se 

obtuvo porcentajes (36% y 115%) y a concentración de 800 mg se obtuvo 

porcentajes de inhibición de 36% y 123% para Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, respectivamente. 
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TABLA N° 04: Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro del 

Extracto Etan.óJico Fnlccionado de 1» CorteZJJ de Byr5gni!flll 

crassifolia "lndano" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción B frente a Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. 

FRACCIONB 
CONCENTRACION Escherichia coli Star;hylococcus aerus 

[mg] X +DS % INHIBICION X +DS %1NHffiiCION 

200 7. 0.2 32 11 o 47 
400 8 o .34, 11 0,2 48 
600 8. 0.3 37. 11 0.1 48 
800 7. 0.4 33 11 0.4 50 

GRÁFICO 02: Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro del 

Extracto Etanólico Fraccionado de la Corteza de Byrsonima 

crassifolia "lndano" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción B frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Interpretación: 

En la Tabla N° 04 y Gráfico N° 02, se observa que para la Fraccíón B a la concentración 

de 200 mg se obtuvo porcentajes de inhibición de 32% y 47% para E. coli y S. aureus, 

respectivamente; a las concentraciones de 400 mg se obtuvo porcentajes de inhibición 

de 34% y 48% para las mismas bacterias> respectivamente; mientras que a la 

concentración de 600 mg se obtuvo porcentajes de inhibición de 37% y 48% para E. 
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coli y S. aureus, respectivamente; y a la concentración de 800 mg se obtuvo porcentajes 

de inhibición de 33% y 50% para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, 

respectivamente. 

TABLA No OS; R~yJt¡uJvs Obtenidos deJa Actividad Antibaderiana jn vitru del 

Extracto Etanólico Fraccionado de la Corteza de Byrsonima 

crassifolia "lndano" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción C frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

1 

CONCENTRACION 
(mg] 

l 200 
400 

FRACCION C 
Escherichia coli Staphylococcus aurez¡s __ ] 

1 X -+ DS oJo INHffiiCIÓN X +:Os -- - %.INHIBICIÓN 
8 o _________ -36- -·- ------ i<fK o~.f_-~ -~ --- -·-46 -- · __ =- ~ 

8 0.4 37 11.6 0.4 52 

í-· -,- -- - r- - - ----·~~----- ---· --- - - • -~- • e - --- ,--- -- ~- -•• --- • -• __ •- r~- • ~·---,-- -~- •-

600 9 o 39 -- -------

800 8.4 o 36 
12 0.4 
25 0.5 

53 
125 

GRÁFICO 03: Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro del 

Enraeto Etanólieo Fraccionado de la Corteza de ByFsonima 

crassifolia "Indano" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción C frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Interpretación: 

En la Tabla N° 05 ';! Gráfico N° 03, se observa que para la Fracción C a la 

concentración de 200 mg se obtuvo porcentajes de inhibición de 36% y 46% para 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus, respectivamente; a las concentraciones de 

400 mg se obtuvo porcentajes de inhibición de 37% y 52%, respectivamente, frente a 
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las mismas bacterias. Mientras que a ]a concentración de 600 rng se obtuvo porcentajes 

de inhibición de 39% y 53% para Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

respectivamente; y a la concentración de 800 mg se obtuvo porcentajes de inhibición de 

36% y 125% para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, respectivamente. 

TABLA N° 06: : Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro del 

Extracto Etanólico Fraccionado de la Corteza de Byrsonima 

crassifolia "In dan o" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción D frente a Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. 

FRACCIOND 
CONCENTRACION Escherichia coli Staphylococcus aerus 

[mg] X+DS % INHIBICIÓN X+DS %INHffiiCIÓN 
200 8 0.4 37 10 o 43 
400 9 o 39 11 0.4 52 
600 9 0.4 42 12 0.4 S3 

800 10 o 43 16 0.4 78 

GRÁFICO 04: Resultados Obtenidos de la Actividad Antibacteriana in vitro del 

Extracto Etanólico Fraccionado de la Corteza de Byrsonima 

crassifolia "lndano" a Concentraciones de 200, 400, 600 y 800 mg 

de la Fracción D frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Byrsonima crassifolia "lndano" 
100% 100% 

2 lOO% 

1 43% 

78% o 
80% ü 

2i 52% 53% 

5: 60% j37% 39% 42% 43% 
2 40% .i 

/ l i ~ 0% w 1 o 20% -¡ 0% 

"*' 1 
0% .... --~ -~ ~ =--~- -· -,,~. ~ ~- --~-- -~ - ~-- -~~~ -· 

""E.co\i 

~S. aerus 

[ ]200 [ ]400 [ ]600 [ ]800 e Positivo e 
mg/ml mg/m mg/m mg/m Negativo 

Interpretación: 

En la Tabla N° 05 y Gráfico N° 03, se observa que para la Fracción D a la 

concentración de 200 mg se obtuvo porcentajes de inhibición de 37% y 43%, 

respectivamente, frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus; a la 

concentracíones de 400 mg se obtuvo porcentajes de ínhíbícíón de 39% y 52%, 
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respectivamente, para cada bacteria; mientras que a la concentración de 600 mg se 

obtuvo porcentajes de inhibición de 42% y 53% frente a las bacterias Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus, respectivamente; y a la concentración de 800 mg se obtuvo 

porcentajes de inhibición de 43% y 78% para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, 

r.~sp~.~tivamente. 

TABLA N°07: Comparación del Grado de Inhibición de las Fracciones A, B, C y D 

del Extracto Etanólico de cortezas de Byrsonima crassifolia "Indano" 

a la concentración de 800 mg frente a las bacterias Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus. 

Escherichia coli Staphylococcus aerus 

FRACCION CONCENTRACION %INBffiiCION CONCENTRACION %INHIBICION 
m2/ml m _g/ mi 

A 800 42 800 123 
B 800 33 800 50 
e 800 36 800 125 

·- · ____ ,.,._ -·- . ·- -- . ., .. _ , , ____ ______ 
· ·· ··· ·---- . . 

. _,_,. ____ _ ... 
. -· ' "'"' ---- - ~"-

... .. , ...• .. . . .. ·-· .. 
D 800 43 800 78 

GRÁFICO 05: Comparación del Grado de Inhibición de las Fracciones A, B, C y D 

del Extracto Etanólico de cortezas de Byrsonima crassifolia "Indano" 

a la concentración de 800 mg frente a las bacterias Escherichia col i y 

Staphylococcus aureus. 
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Interpretación: 

Como se observa en la Tabla N° 07, comparando el Grado de Inhibición de las 

Fracciones A, B, C y D del extracto etanólico de cortezas de Byrsonima crass(folia 

"lndano" a la concentración de 800 mg frente a las bacterias Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus, se obtuvo como resultado que frente a Escherichia coli no 

presentó actividad antibacteriana tomando como referencia el Cuadro de 

Determinación de La Actividad Antibacteriana Según el Porcentaje de Inhibición 

(Cuadro N° 03, pág.66) 

Frente a la bacteria Staphylococcus aureus, se obtuvo como resultado que 

solamente con las fracciones A, C y D presentó actividad antibacteriana, de acuerdo 

con el mismo (Cuadro N° 03, pág.66). 

1.4 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTffiACTERIANA in vitro DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO FRACCIONADO DE Byrsonima crassifolia 

"INDANO" FRENTE A Escherichia coli Y Staplaylococcus aureus POR EL 

MÉTODO DE MACRODILUCIÓN. 

TABLA N° 08: Concentración Mínima Inhibitoria (en mglml) de la fracción A 

de la corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a 

Esclierichia coli y $taphylococcús aureus. 

CMI(mg/ml) 

16 0,5 
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GRÁFICO N° 06: Concentración Mínima Inbibitoria (en mglml) de la fracción A 

de la corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Interpretación: 

En la Tabla N° 08 y Gráfico N° 06 se observa que la Fracción A presenta una 
C.M.I. de 16 mglml frente a Escherichia coli. 
La misma Fracción A mostró una C.M.I. de 0.5 mglml frente a Staphylococcus 
aureus. 
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TABLA N° 09: Concentración Mínima Inhibitoria (en mg/ml) de la fracción B de la 

corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus 

CMI(mglml) 

32 16 

GRÁFICO N° 07: Concentración Mínima Inhibitoria (en mg/ml) de la fracción B de la 

Interpretación: 

corteza de Byrsonima crassifolla 

Escherichia coli y Staphylococcus aerus 

"lndano" frente a 

- En la Tabla N° 08 y Gráfico N° 07 se observa que la Fracción B presentó una 
C.M.I. de 32 mg/ml frente a Escherichia coli. 
La misma Fracción B presentó C.M.I. de 16 mg/ml frente a Staphylococcus 
aureus. 
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TABLA N° 10. Concentración Minima Inhibitoria (en mg/ml) de la fracción C de la 

corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus 

CIM (mg/ml) 

16 0.5 

GRÁFICO N° 08: Concentración Minima Inhibitoria (en mg/ml) de la fracción e de la 

corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus 

Interpretación: 

En la Tabla N° 1 O y Gráfico N° 08 se observa que la Fracción e presentó una 
e.MI. de 16 mg/ml frente a Escherichia coli; 
La misma Fracción e presentó una C.M.l. de 0.5 mg/ml frente a Staphylococcus 

aureus. 
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TABLA N° 11. Concentración Minima Inhibitoria (en mg/ml) de la fracción D de la 

corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus 

FRACCION Eschericllia coü Staphylococcus 
aureus 

1 CMI(mg/ml) 
l 

D 16 8 

GRÁFICO N° 09. Concentración Mínima Inhibitoria (en mg/ml) de la fracción D de la 

corteza de Byrsonima crassifolia "lndano" frente a Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus. 

Interpretación: 

En la Tabla N° 11 y Grafico N° 09 se observa que la Fracción D presentó una 
C. M. l. de 16 mg/ml frente a Escherichia coli; 

- La misma Fracción B presentó una C.M.I. de 8 mg/ml frente a Staphylococcus 

aureus. 
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II. DISCUSIÓN 

Bautista, F. y González, E. , en ~u tesis mencionan haber realizado un análisis 

cualitativo y cuantitativo de corte;~as Byrsonima crassifolia (Nance), encontrando 

taninos . En el presente trabajo de investigación también .)C encontró taninos al 

realizar el tamiz<:~je fitoquünico; sin embargo, también se encontró lactonas, 

fiavonoides y azúcares reduc ':ores, metabolitos secundarios que dichos 

investigadores no los mencionan. 

Fernández, M. en su investigación sobre Byrsonima crossifolia L . . H.B.K., 

realizaron el tamizaje fitoguímico del extracto hidroalcobólico de corteza por 

cromatografía en capa fina, encontrando presencia de a.lcaloides, compuestos 

fenólicos y triterpenos. En el extracto diclorometano de r~orteza. encontraron 

presencia de taninos en alta concentración , aceites esenciales, triterpenos y 

sapomnas. 

Habiéndose realizado el presente trabajo de investigación, con extracto etanólico 

de corteza de Byrsonima crassifolia, se encontró lactonas, taninos, t]avonoide y 

azúcares reductores, no encontrándose alcaloides, compuestos fenólicos ni 

triterpenos ; tampoco aceites esenciales ni saponinas. 

Rivero-Cruz, J. Fausto: Sánchez-Nieto, Sobeida; et al , en su investigación 

"Antibacterial compounds isolated from Byrsonima cmssi:fólia", reali zado con 

corteza de Byrsonima crass(folia, encontraron presencia de ocho compuestos W
amirina (1). betulina (2), ácido betulínico (3), i:cido oleanólico (4), quercetina 

(5), (-)-epicatequina (6), ácido gálico (7) y ~-sitosterol en la fracción de 

dicloromctano derivada del extracto metanólico de la planta. Evaluaron todos los 

compuestos aislados para determinar su actividad antibacteriana contra un panel 

de doce bacterias (Staphylococcus aureus 3 75 , S. aureus .3 i O (f'v1R), S our"t~us 

ATCC 25923, Enterococcus fúec iwn 379 (VR), Baci/Lus subtilis 327 , 

Escherichia coli ipm 389, E. coli 442, E. coli ATCC 25922, Klebsie/la 

pneumonia 425, Pseudomonas aeruginosa 339, Streptococcus lnufans y 

Phorphyromonas gingivalis) y Candida albicans 54. Los compuestos aislados 

inhibieron el crecimiento de las bacterias a concentraciones en el rango de 64 a 

1088 ~tg/ml. 
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El presente trabajo de investigación se realizó con extractos etanólicos 

fraccionados de corteza de Byrs1mima crassif'olia, encontrándose mediante el 

ensayo fitoquímico Jactonas, taninos, tlavonoides y azúcares reductores, no así 

los compuestos encontrados por Rivero-Cruz. A::;imismo, solamente se trabajó 

con dos bacterias: StaphJ!lococcus aureus y Escherichia coli. No se efectuó el 

aislamiento de los compuestos encontrados ni tampoco fueron confrontados con 

las bacterias mencionadas. Solamente la fracción etanólico (C) de Byrsonima 

crass~folia a 800 mg presentó inhibición bacteriana frente a Staphy!ococcus 

aureus, más no frente a Eschcrichia coli. 

Guerra, J. y Pozo, W, en su tesis "Determinación de la actividad antibactcriana in 

l'itro del extracto etanólico y actwso de Byrsoninw crassifólia "lndano" mediante 

el método de difusión en agar" concluye que el extracto etanólico de corteza de 

Byrsonima crassfjo!ia (Jndano) e','aluado mediante el método ele difusión en aga.r 

frente a Staphylococcus aureus y Escher!chia coli, no presentó actividad 

antibacteriana. Con el método de macroclilución obtuvo una Concentración 

Mínima Inhibitoria de 16 mg/ml üente a S,taphylococcus aureus y Esche!'ichia 

col/, respectivamente, clasi:ficánclolo como insctivo. 

En el presente trabajo de investigación, rea[i·¿ado con extracto etanólico 

fraccionado de corteza de Byrsm1ima crassifólia (lndano): también mediante el 

método de difusión en agar, sí se t::ncontró actividad anlibacterisna con la fracción 

C (a 800 mg) solamente frente a Staphylococcus aureus. 

Con el método de macrodilución :;e obtuvo una Concentración Mínima Inhibitoria 

de 0.5 mg/ml frente a Staphylococcus aureus, clasificándose como activo. 
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Il. CONCLUSIONES 

En el extracto etanólico de corteza de Byrsnnima crassifolia (Indano) se 

encontraron los siguientes metabolitos secundarios: Lactonas, taninos, 

üavonoides y azúcares reductores. 

La fracción C (a 800 mg) de extracto etanúlico de Byrsonima crassifolia 

presentó actividad antibacterian1 frente a Staphy!ococcus aureus, formando un 

halo de inhibición bacteriana de 25 mm con un porcentaje alto de inhibición 

(125%). 

La concentración de 800mg/ml de la üa.cción D presentó una actividad 

antibacteriana moderada frente a Staphylococcus aureus, cuyo halo ele inhibición 

dio un porcentaje de inhibición del 78%. 

No se observó actividad antibacteriana frente a Escherichia coli en ninguna de 

las fracciones etanólicas de Byrsonima crass[/ó!ia. 

La Concentración Mínima Inhibitoria para Staphylococcus aureus fue de 0.5 

mg/ml, en una rango de 0.25 a 32 mg/ml con la fracción etanólica C de 

Byrsonima crassilolia; mientras que la Concentración Mínima lnhibitoria para 

Escherichia coli por el método de macrodilucíón, no presentó ninguna actividad 

frente a las diversas fracciones. 

El presente trabajo de investigación in vitro permitió determinar que el extracto 

etanólico fraccionado de Byrsonima crass(fo/ia "Indano'' a 800 mg presentó 

actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus por el método de 

difusión en agar, demostrándose en parte la hipótesis planteada. 
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IV.- RECOMENDACIONES 

• Realizar los cuadros estadísticos respectivos de acuerdo a los resultados obtenidos 

• Reaiizar nuevos diseños de ensayos antibacterianos con diferentes controles 

positivos y otras cepas de bacterias con esta especie vegetal con el objetivo de 

profundizar su estudio. 

• Proponer lluevas estudios de actividad antimicótica frente a otros agentes patógenos 

causantes de infecciones vaginales. 

• Realizar nuevos estudios de la actividad antibacteriana y antimicótica de otros 

órganos de la planta. 

• realizar estudios farmacológicos con todos los metabolitos secundarios aislados de 

!a planta. 
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'NI-vO Nro 01 /\..J. ~f.(~. -. ~-· • 

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABOR~ TORIO DE MICROBIOLOGÍA 

./ Llevar puesta el mandil de laboratorio en todo n1omento. La misma debe 

permanecer completamente cerrada . 

./ Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, antes de con1cn1-ar y al finalizar 

la sesión práctica . 

./ Lavar las manos con agun y jabón aJJtes ele realizar las actividades 

programB.das, antes de salir del laboratorio y siempre después de manejar 

materiales que se sabe o se sospecha que son con1<-1111ÜJantcs . 

./ Evitar llevar al laboratorio, accesonos c¡ue podrían ser fuente de 

contaminación . 

./ Utilizar mascariLla y gorra en el monento trabajar con bacterias y hongos . 

./ No comer, beber, fumar, almacenar comida, objetos personales o utensilios, en 

ningún área del laboratorio. 

·/ Conocer el manejo de todos los equipos y reactivos a emplear antes de iniciar 

las actividades indicadas en la práctica. Si usted tiene alguna duda,. diríjase al 

profesor. 

./ Mantener el área de trabajo ordenada, libre de libros, cundernos u objetos 

personales, exceptuando aquellos equipos y materiales necesarios para la 

realización del trabajo práctico . 

./ Tener cuidado con ei alcohol cuando manipule el mechero. Nunca debe dejar 

éste desatendido. 
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·/ Regresar los reactivos y eqmpos empleados (m.icroscopio, mechero, etc.), 

limpios y de manera ordenada a ~TI respectivo lugar una vez finalizada la 

actividad. Reporte cualquier daf:ío qc los mismos al profesor . 

./ Colocar Jos materiales de vidrio contaminados en Jos recipientes dispuestos 

para tal fin, por ejemplo: las pipetas, tubos y placas ele Petri en las ollas de 

desecho, etc . 

./ No usar ningún reactivo que no e~;té debidamente identificado, verificar ]as 

etiquetas de los mismos y estar seguro de cómo emplearlo . 

./ No devolver sustancias a sus envases originales . 

.;· Emplear la pipeta al medir líquidos. Está rigurosamente prohibido pipetear con 

la boca. De igual manera las pipetas tendrán tapones de algodón para reducir la 

contaminación ele estos dispositivos de pipeteo . 

./ Realizar solamente aquellas actividades indicadas por el profesor, no llevar a 

cabo experimentos no autorizados . 

./ Reportar inmediatamente cualquier accidente al profesor (derrame de material 

contaminado, heridas, quemaduras, etc.), ninguno puede ser catalogado como 

menor . 

./ Reducir al mtmmo la formación de aerosoles durante la realización de 

cualquier trabajo práctico . 

./ Extremar las precauciones cuando se utilicen agujas y jeringas para evitar la 

inoculación accidental y la generación de aeroseles durante su manipulación y 

desecho . 

./ Emplear técnicas asépticas para el manejo ele cultivos de microorganismos. 
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ESQUEMA N°02: FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO ETANOLICO 
DE CORTEZA DE Byrsonima crass~folia (Inda no). 
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ESQOEMA N°04: FLUJOGRAMA DEL DESARRO.LLO DE LA 
•1 : ,. 

::\fétodo por 

INVESTIGACIÓN 

Recolección d: bs ruu·:;:¡ 
. :1 :==-

······· IMfimiói Taxouóm~J n 

E

:ión del extracto 1 
etanólico -¡ 
-- -· .. 

1tcnción del los 

:tos flccionados 

.. aq 41 

DetermínJdon de la actiyíd:t_d antlbacteri:wa 
In Vio·o 

difusion en di~ct¡ 1 ~Jetodo de díh:;-en cal<~l 
(macrodilución-) j 

StaplryLococcu.s r.un•us .-\TCC 259~3 Stapilytococcu1 aureus A1CC 159~3 

1 E l '1. · ü ~·rc ·· .,~9.," t- • se tenc naco . : 'l .e .. :J ~- ... 

98 



Obtención del extracto etanolico de corteza de Byrsonima crassifolia 
(Indano). 

Foto N°01: Cortezas de Inda no Foto N°02: Maceración de las cortezas 

Foto N°03: Filtración de la muestra (Cortezas de Indano) en 
maceración. 

99 



FotoN°04: Extracción por rotavapor del extracto etanolico de Byrsonima 
crassifolia (In dan o). 

Foto N°05: Molienda del extracto etanolico de corteza de Byrsonima 
Crassifolia (lndano ). 
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Foto N°06: Obtención del extracto etanolico de corteza de Byrsonima 
Crassifolia (Inda no). 
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ANEXON°04: 
Obtención de fracciones a partir del extracto etanolico de la corteza de 

Byrsonima crassifolia (lndano) 

r 
1 

f 

FotoN°07: obtenci.ón de la fracción A 

FotoN°08: obtención de la fracción B (Ácida). 
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FotoN°09: separación de las fases para la obtención de la fracción C 

FotoN°10: Secado para la obtención de la fracción C (Neutra). 
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Realización de la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanolico 
fraccionado de corteza de Byrsonima crassifolia (Indano) por el método de difusión 

en discos. 

Foto N°ll: Colocación de los discos 
en las placas respectivas. 

FotoN°12: Comparación del inoculo 
con la solución de 
McFarland 

l ' • -----....¡ 
' . 

\. ' ' 
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Foto N°13: Colocación de las respectivas concentraciones (200, 400,600 y 
800mglml) del extracto etanolico fraccionado de la muestra (Indano) a 
los discos. 
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Lectura De Los Resultados De La Actividad Antibacteriana Por El Método De 
Difusión En Discos Frente A Escherichia coli Y Staphylococcus aureus. 

Foto N°14: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción A frente a 
Escherichia coli, a concentraciones de 200,400 600 y 800 mg/Ml 

1 '/ 
1 1/ 

\ 

• 

Foto N°15: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción B frente a 
Escherichia coli, a concentraciones de 200,400 600 y 800 mg/ml 
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Foto N°16: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción C frente a 
Escherichia coli, a concentraciones de 200, 400 600 y 800 mg/mL 

Foto N°17: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción D frente a 
Escherichia coli, a concentraciones de 200,400 600 y 800 mg/ml. 
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Foto N°18: Actividad antibacteriana de la corteza de (lndano) fracción A frente a 
Staphylococcus aureus. a concentraciones de 200, 400 600 y 800 mg/mL 

• 
• 

Foto N°19: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción B frente a 
Staphylococcus aureus, a concentraciones de 200, 400 600 y 800 mg/mL 
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Foto N°20: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción C frente a 
Staphylococcus aureus, a concentraciones de 200, 400 600 y 800 mg/rnl 

Foto N°2l: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción D frente a 
Staphylococcus aureus, a concentraciones de 200, 400 600 y 800 mg/mL 
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Foto N°22: Actividad antibacteriana de la corteza de (Indano) fracción C frente a 
Staphylococcus aureus, a concentraciones de 800 mg/ml. 
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Lectura De Los Resultados De La Actividad Antibacteriana Por El Método De 
Macrodilución (CMI) Escherichia coli Y Staphylococcus aureus. 

Foto N°23: Muestra de la Concentración Mínima Inhibitoria De Las Fracciones frente 
a Escherichia coli 

/' f' 
1 1 

Foto N°24: Concentración Mínima Inhibitoria De La Fraccione A a concentración 0.5 

(tubo N°07) frente a Staphylococcus aureus. 
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Foto N°27: Concentración Mínima InhibitoriaDel control positivo (Gentamicina) 

Frente a Staphylococcus aureus. 

Foto N°26: Concentración Mínima Inhibitoria Del control positivo (Gentamicina) 

Frente a Escherichia coli. 
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