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RESUMEN 

Se determinó la actividad antibacteriana de 6 extractos vegetales (Alchornea 

triplinervia, Annona muricata, Averrhoa carambola, Brunfelsia grandifolia, Caraipa 

grandifolia y Cedrela odorata) mediante la técnica de difusión en disco, y a aquellos 

que presentaron actividad se les determinó la CIM y CBM mediante la técnica de 

macrodilución en caldo. Ninguno de los extractos tuvieron actividad frente a las 

cepas de E. coli; cuatro extractos tuvieron actividad frente a las cepas de P. 

aeruginosa, siendo los extractos de Cedrela odorata y Alchornea triplinervia los que 

tuvieron mayor actividad frente a esta bacteria, con CIM = 15.62 y 62.5 mg/ml, 

respectivamente; todos los extractos tuvieron actividad frente a las cepas de S. 

aureus, siendo los extracto de C. odorata, A. triplinervia y Caraipa grandiflora, los 

de mayor actividad con una CIM = 3.91 mg/ml para cada uno.  Se obtuvieron 

prometedores resultados de actividad antibacteriana de los extractos en estudio 

frente a cepas intrahospitalarias, mayormente contra S. aureus. 

 

Palabras clave:  

Actividad antibacteriana, extractos vegetales, cepas intrahospitalarias.



I. INTRODUCCIÓN 

 

La región amazónica es una de las áreas que posee la mayor biodiversidad del 

mundo, albergando varios miles de especies de plantas, muchas de las cuales 

son utilizadas por sus pobladores como plantas medicinales (Mori et al., 2010). 

Durante los últimos años, el empleo de estos recursos vegetales o de sus 

productos viene incrementándose de manera importante, lo cual podría 

deberse a una serie de factores, entre los que destacan el conocimiento de su 

composición química, y al hecho que en la actualidad se han realizado 

numerosos ensayos farmacológicos tanto in vivo como in vitro (Araujo & Salas, 

2008). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su estrategia: “Salud para todos 

en el año 2000”, reconoce la necesidad de incorporar a la salud pública los 

recursos y técnicas de la medicina tradicional. Así, el medicamento natural 

puede contribuir a la solución del problema de salud rural, así como a aliviar el 

alto costo y difícil adquisición de medicamentos hechos a base de insumos 

químicos (Greulach, 1996; citado por Escobar & Chávez, 2008). De esta forma, 

el uso de las especies vegetales medicinales que se ha venido haciendo en 

forma empírica y basada en la tradición, tiene hoy una base científica. Hoy en 

día, una planta medicinal es considerada cual si fuera un complejo laboratorio 

de síntesis, en el que generalmente coexisten componentes con diversas 
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estructuras químicas, y su efecto terapéutico, en muchas ocasiones, se debe a 

que contienen varios de estos componentes. 

 

Algunos pacientes que reciben terapia a base de antibióticos muchas veces 

dicho tratamiento resulta ineficaz, puesto que el intercambio de elementos 

genéticos de resistencia, ha propiciado el surgimiento de cepas bacterianas 

drogorresistentes; las cuales son difíciles de controlar empleando antibióticos, 

haciéndose a menudo persistentes en muchos ambientes, como es el caso de 

ciertas cepas bacterianas que se vuelven endémicas en ambientes 

intrahospitalarios, constituyéndose en una amenaza o problema para la salud 

pública.  De modo que, muchas de las bacterias aisladas de ambientes 

intrahospitalarios pueden mostrar drogorresistencia frente a los antibióticos de 

uso frecuente. Hoy en día, muchas cepas de neumococos, estafilococos, 

enterococos y bacilos de la tuberculosis son resistentes a la mayor parte o la 

totalidad de los antibióticos que alguna vez fueron eficaces para combatirlas. 

En muchos hospitales, son prevalentes Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa 

polifarmacorresistentes. Este problema reviste importancia crítica particular en 

los países en desarrollo, donde quizás no se dispone de antibióticos de segunda 

línea más costosos o, si los hay, su precio es inasequible (OMS, 2002). 

 

La aparición de cepas resistentes a los antibióticos comerciales en los últimos 

tiempos, está creando la necesidad de buscar otras estrategias o alternativas 
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para controlarlas, tal es el caso del uso de las plantas (medicina tradicional), 

debido a los principios activos que poseen. Por todo lo expuesto, en el presente 

estudio se plantearon los objetivos siguientes: 

Objetivo general: 

Determinar la actividad antibacteriana de extractos vegetales sobre cepas 

aisladas del hardware de computadoras del Hospital Cesar Garayar – Iquitos. 

 

Objetivos específicos: 

- Evaluar in vitro, la susceptibilidad de las cepas bacterianas aisladas del 

hardware de computadoras del Hospital César Garayar – Iquitos, frente a los 

extractos vegetales. 

- Determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y la concentración 

bactericida mínima (CBM) de los extractos que mostraran actividad 

antibacteriana. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES DE LAS ESPECIES BOTÁNICAS 

 

2.1.1. Alchornea triplinervia (Sprengel.) Muell Arg. 

 

a) Clasificación Taxonómica 
 

Reino   :  Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Malpighiales 

Familia   : Euphorbiaceae 

Género  : Alchornea 

Especie  : A.triplinervia (Sprengel) 

Nombre común :          “escobo”. 

 

b) Descripción botánica 
 

Presenta árboles de hasta 25 m; ramitas pubérulas, glabrescentes. Hojas elípticas, 

4–9 × 3–5.5 cm, ápice acuminado, base cuneada a redondeada, margen glandular-

dentado, triplinervias en la base, glándulas basales sobre las venas secundarias. 

Inflorescencias axilares o subterminales, espigas solitarias o fasciculadas, 3–7 cm de 

largo; estilos 2(3), revolutos. Cápsulas globosas, 4–6 × 3–4 mm, rugosas, 

glabrescentes. (Vásquez, 1997) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Alchornea
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c) Sinónimos 

Antidesma trplinervia Sprengel, Alchornea acroneura Pax & K.Hoffm, Alchornea 

brevistyla Pax & K.Hoffm, Alchornea glandulosa var. parvifolia Benth, Alchornea 

intermedia Klotzsch ex Benth. Alchornea nemoralis var. intermedia Baill  Alchornea 

janeirensis Casar. 

d) Nombres comunes 
 

“Mojarra huasca”,”coco pano”, “zancudo caspi”. En la Amazonía peruana esta 

especie  es conocida como “escobo”. 

e) Hábitat y Distribución 
 

 

 

 

 

   

 

Figura 1. Distribución mundial de Alchornea triplinervia 

 

El género  Alchornea cuenta con 50 especies en las regiones tropicales de Asia, 

África y América. En el Perú hay 10 especies de las cuales 3 son endémicas en la que 

se incluye a Alchornea triplinervia ubicados a 120 m.s.n.m en los departamentos de 
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San Martín, Loreto y Madre de Dios (Mostacero et al, 2009), en tierra firme 

principalmente en bosque transicional (ALL-M), (Vásquez, 1997). 

f) Usos medicinales 
 

Hiruma et al, (2004) señalan que A. triplinervia es una especie utilizada en medicina 

popular como infusión para tratar el dolor, úlcera y dolor gástrico en general. El 

extracto metanólico y el extracto clorofórmico de hojas de A. triplinervia fueron 

investigados por su capacidad para prevenir la ulceración de la mucosa gástrica. Los 

resultados sugieren que ambos extractos presentan un significativo efecto anti- 

úlcera, los efectos antiulcerogénicos están probablemente relacionados con los 

flavonoides y alcaloides presentes en este extracto. 

 

El IIAP (2010),   en su base de datos de plantas medicinales menciona que  

Alchornea triplinervia es empleada para el tratamiento de la diarrea compartiendo 

esta aseveración con Mostacero et al, 2009 quienes afirman que las hojas se usan 

contra la diarrea. 

 

g) Compuestos presentes 
 

 

Flavonoides y alcaloides encontrados en el extracto foliar presentan actividad anti-

ulcero génicos. Fueron encontrados alcaloides, saponinas y taninos en pequeñas 

cantidades. 
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Calvo et al, (2010) reportan que compuestos fenólicos son producidos por 

idioblastos secretores, hipodermis, por células especializadas de la epidermis y 

clorénquima de hojas de Alchornea triplinervia. Investigación fitoquímica de estas 

hojas han conducido al aislamiento de la conocida sustancia quercetina-7-O-beta-D-

glucopiranósido, quercetina-3-O-beta-D-glucopiranósido, arabinopyranoside, 

amentoflavona, ácido  brevifolin carboxílico, acido gálico  y  galato de metilo a partir  

del extracto metanolico y estigmasterol, campesterol, sitosterol, lupeol, friedelan-3-

ol, y friedelan-3- una a partir del extracto de cloroformo. En los estudios de la 

actividad antibacteriana y la mutagenicidad. 

 

h) Estudios anteriores 
 

Calvo et al. (2004), en Sao Paulo, Brasil,  determinaron que el extracto metanólico 

de hoja de Alchornea triplinervia, mostraban una actividad prometedora contra  

Staphylococcus aureus (CMI = 62.5 µg / ml).  
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2.1.2. Annona muricata L. 

a) Clasificación taxonómica 

       

Reino   :  Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   :  Magnoliales 

Familia   :  Annonaceae 

Género  :  Annona 

Especie  : A. muricata L. 

Nombre común :          “guanábana” 

 

b) Descripción botánica 
 

Árbol pequeño, de hasta 8 m de alto, ramitas rojizas-sericeas. Hojas oblongo-

elípticas a angostamente obovadas, de 18 x 7 cm, glabras con excepción de las 

venas mayores. Flores solitarias, verdes, en pedicelos rojizos-sericeos. Fruto 

sincarpo carnoso, ovoide y oblongo-ovoide, de 15-20 cm de largo; epicarpio verde, 

espinoso. 

c) Sinónimos 
 

Annona bonplandiana H.B.K, Annona cearensis Barbosa Rodriguez, Annona 

macrocarpa Wercklé, Annona muricata var. Boriquensis Morales, Guanabanus 

muricatus (L.) Gómez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliales
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d) Nombres comunes 
 

“Guanábana”,”huanabana”, “masamba”,”corosol”,”cachimán”, “catuche” o 

“catoche”, “huana huana”, “graviola”, “chirimoya brasilera”, también es conocida 

como el fruto de la digestión, “cohosol”, “araticú”, “zapote agrio”, “annona de 

México” y “annona de la India”. 

e) Hábitat y Distribución  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución mundial de Annona muricata 

 

 

Annona es un género grande constituido por 84 especies distribuidas a través de los 

trópicos de América y África. En América se localiza desde México e Indias 

occidentales a Sur América, es decir, por Ecuador, Colombia, Perú y Brasil; 15 

especies se registran en la Amazonia Peruana,  ubicadas en bosque primario, tierra 

firme, planicie inundable, igapó. (Ayala, 2003). 
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f) Usos medicinales 
 

En lo que se refiere a las especies que gozan de prestigio en la medicina tradicional 

como remedios para la prevención y tratamiento de diferentes tipos de cáncer, 

destacan, por su potencial antitumoral demostrado, aquellas pertenecientes a la 

familia Annonaceae, entre las que se incluye la especie Annona muricata L., Desde 

el punto de vista químico y biológico, esta especie ha sido objeto de numerosas 

investigaciones, entre las cuales sobresalen los trabajos que desde 1997 se han 

llevado a cabo en la Universidad de Purdue, Indiana (Estados Unidos), para 

determinar su efecto sobre diversos tipos de tumores. Como resultado de estos 

estudios se ha logrado aislar a un grupo de metabolitos secundarios denominados 

genéricamente acetogeninas, los cuales son derivados de ácidos grasos lineales de 

32 o 34 átomos de carbono y de una unidad de ácido pirúvico, y que generalmente 

contienen uno, dos o tres anillos de tetrahidrofurano. (Wu et al. 1995a, d, Rieser et 

al. 1996,  Zeng et al. 1996,  Gleye et al. 1997). 

 

 

El IIAP (2010),   en su base de datos de plantas medicinales menciona que aquellas  

que se utilizaron en este estudio, como Annona muricata, es empleada como 

antiespasmódico, calmante, resfríos, diabetes, diarreas, fiebre, abscesos, 

indigestión, parasitosis intestinal, raquitismo y vulnerario. 
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En la medicina tradicional mexicana, se le atribuyen numerosas propiedades 

medicinales a esta especie, destacando su uso como infusión para tratar diarrea, 

disentería y gripe. La decocción de la corteza se recomienda contra el asma y la flor 

hervida para el dolor de estómago. Otras características destacables son su acción 

antibacteriana, antiparasitaria, antiespasmódica, astringente, citotóxica, febrífuga, 

insecticida, sedativa, vasodilatadora y vermífuga (Alonso et al. 1999). Estos 

productos han demostrado un marcado efecto citotóxico, aún sobre tumores 

resistentes a los fármacos convencionales (Zeng et al. 1996) 

g) Otros usos: 
 
 

Hojas- Parasitosis intestinal: el jugo obtenido de siete hojas frescas, trituradas. Se 

toma una cucharadita en ayunas o antes de las comidas. 

Corteza- Cólicos: se prepara una infusión o cocimiento con corteza, raíz y hojas, las 

tres juntas o bien por separado; se toma una taza del preparado caliente. 

La infusión de la corteza, raíz y hojas se emplea en medicina tradicional en casos de 

diabetes como sedativa, antiespasmódica y para combatir la indigestión gástrica, el 

cocimiento de las hojas y la corteza como sedante y cardiotónico; los frutos verdes y 

las hojas como antidiarreicos, astringentes para combatir la dispepsia atónica y 

disentería crónica. Los frutos además presentan propiedades antirraquíticas y a las 

semillas se les atribuyen propiedades eméticas, antihelmínticas y  

antiespasmódicas. Por otro lado las semillas trituradas y colocadas en alcohol se 

emplean para eliminar piojos y la tintura para provocar vómitos abundantes y 

repetidos (Mejía & Rengifo  2000, Mostacero et al, 2009). 
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h) Otros usos populares 
 

En los andes peruanos, el té de las hojas son usadas para el catarro y las semillas 

estrujadas son usadas para matar parásitos. En la Amazonía peruana la corteza, raíz 

y hojas también son usadas para diabetes y como un sedativo y antiespasmódico. 

Otros usos populares en Perú son para diarrea, disentería, fiebre, hipertensión, 

indigestión, piojos, desordenes hepáticos. Destacan también los tratamientos 

antibacterianos, además de combatir parásitos. 

 

i) Compuestos presentes 
 

Proteínas, lípidos, carbohidratos, calcio, fósforo, hierro, retinol, vitamina A, B, B2' 

B5', ácido ascórbico, acetogeninas. 

 

j) Estudios anteriores 
 

Pathak et al. (2010) y Vieira et al. (2010), evaluaron el efecto antimicrobiano de 

extractos de hojas de “guanabana”, Annona muricata y registraron actividad frente 

a S. aureus, B. subtilis, K. pneumoniae y P. vulgaris, sugiriendo que podría emplearse 

en el tratamiento de enfermedades causadas por estos microorganismos. 

Alvarez et al. (1999) en sus estudios realizados con 5 plantas en el que incluyen a A. 

muricata obtuvo actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, además de 

ser efectiva para E. coli, aseverando que esta planta es efectiva y que se le atribuyen 
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popularmente cualidades medicinales, demostrando poseer propiedades 

antibióticas. Las otras cuatro plantas mostraron efectividad contra ambos tipos de 

bacterias; sin embargo, A. muricata  fue la más consistente en su acción. 

 

Martinez et al. (2011), en Babahoyo, Ecuador, mencionaron que A. muricata 

contiene cierto tipo de compuestos bioactivos conocidos como acetogeninas de 

anonáceas, las cuales solo se han encontrado en esta planta y algunas otras de esa 

familia, siendo la hoja su fuente principal y que además tienen propiedades 

anticonvulsivas, antimicrobianas y anticancerígenas. Además, manifestaron que los 

extractos de la hoja, corteza, raíz, vástago y semilla son antibacterianos in vitro 

contra numerosos agentes. 

Rojas et al. (2004), mencionan en sus estudios fitoquímicos biodirigidos del extracto 

activo obtenido de las semillas de Annona muricata L. (Annonaceae), empleando el 

ensayo de toxicidad en Artemia salina para detectar la actividad biológica, permitió 

el aislamiento de dos grupos de metabolitos secundarios. De manera adicional, 

determinaron el gran potencial antimicrobiano de algunas de las fracciones activas 

del extracto orgánico de A. muricata, a través de la evaluación de la inhibición del 

crecimiento de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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2.1.3. Averrhoa carambola L. 

a) Clasificación taxonómica 
 

Reino   :  Plantae  

División  :  Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida   

Orden   :  Oxalidales 

Familia   : Oxalidaceae 

Género  :  Averrhoa 

Especie  : A. carambola L. 

Nombre común :          “carambola”. 

b) Descripción botánica  

Árboles o arbustos. Hojas alternas, imparinadas, foliolos asimétricos, opuestos. 

Inflorescencias en cimas, reunidas en panículas, axilares; brácteas caducas; flores 

pequeñas, regulares, bisexuales; cáliz 5 sépalos libres, imbricados; pétalos 5, libres, 

imbricados; estambres perfectos 5 o 10; filamentos unidos en la base; anteras 2 – 

tecas, de dehiscencia longitudinal; ovario supero, 5 locular, lóculos pluriovulados; 

estilo 5; estigmas capitados. Fruto baya, semillas 2 varias por carpelo. (Ayala, 2003)

  

c) Sinónimos 
 

Averrhoa acutangula Stokes; Sarcotheca philippica (Villar) Hallier f. 
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d) Nombres comunes 
 

“fruta de la estrella”, “carambola”, “tamarindo chino”, “tamarindo culí”, “árbol del 

pepino”, “carambolera”, “carambolero”. 

e) Hábitat y distribución 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución mundial de Averrhoa carambola 

Es nativo de Indonesia, la India y Sri Lanka y es popular en todo el sudeste de Asia, 

Malasia y partes de Asia oriental, y también en Colombia en la región del Valle del 

Cauca y en la Isla de San Andrés, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Perú, 

(Tarapoto, Huánuco, Iquitos, y parte de la Selva peruana) y en el Amazonas de 

Brasil.  Un único género y especie en el Perú. Está adaptada a tierras bajas en los 

trópicos  

f) Usos medicinales 

 
La medicina tradicional reporta el uso de A. carambola en dolencias tales como: 

artralgia, dolor de cabeza crónico, forúnculos y piodermas, resfriados, tos, epistaxis, 

espermatorrea, fiebre, intoxicación alimentaria, gastroenteritis, malaria, paludismo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_AndrÃ©s
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/PerÃº
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarapoto
http://es.wikipedia.org/wiki/HuÃ¡nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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esplenomegalia malárica, oliguria, edema post-parto, dolor de garganta, 

subcalorismo y lesiones traumáticas. Investigaciones farmacológicas en A. 

carambola han demostrado efectos anti-inflamatorios, antimicrobianos, 

antitumorales, antifúngicas, y actividades anti-úlcera, hipocolesterolémico, 

hipoglucemiante, hipotensor, nefrotóxicos, y efectosneurotóxicos y cronotrópicos 

negativos. Proyecciones preliminares fitoquímicas han demostrado la presencia de 

saponinas, taninos, alcaloides y flavonoides. Esta revisión constituye un esfuerzo 

para actualizar las actividades farmacológicas y estudios clínicos sobre A. carambola 

(Sultan et al. 2013). 

 

En la medicina tradicional, la fruta se utiliza para el tratamiento de enfermedades 

como la tos, la intoxicación alimentaria, dolor de garganta y esplenomegalia 

palúdica, la raíz para el tratamiento de artralgia, dolor de cabeza crónico, epistaxis y 

espermatorrea, las hojas para el tratamiento de forúnculos, resfriados, 

gastroenteritis, oliguria, pospartoedema, piodermas y lesión traumática, mientras 

que las flores para el tratamiento dela fiebre, malaria (Sung et al.1998). 

 

Estudios anteriores en A. carambola describen principalmente grandes aspectos 

botánicos y de cultivo, además de sus usos tradicionales y algunas actividades 

farmacológicas (Avinash et al. 2012, Gheewala et al. 2012; Manda et al. 2012). 
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g) Otros usos populares 
 

Su pulpa es jugosa, un poco fibrosa y ácida. Contiene vitamina A, vitamina C, fósforo 

y potasio. Tiene acción antiescorbútica y febrífuga (Lourteig & Cerceau, 1984). 

 

h) Compuestos químicos presentes 
 

Presenta gran cantidad de ácido oxálico. Luximon –Ramma et al. (2003) examinaron 

la capacidad antioxidante, fenoles totales, proantocianidinas, flavonoides y 

contenido de vitamina C de 17 frutas de consumo habitual destacando entre ellas A. 

carambola. Además examinaron la capacidad antioxidante, fenoles totales, 

proantocianidinas, flavonoides y contenido de vitamina C. 

 

i) Estudios anteriores 

 
 

Sripanidkulchai et al. (2002) determinaron que Averrhoa carambola, presentaba 

capacidad antibacteriana sobre cepas de S.aureus y Klebsiella sp. Con una 

concentración bactericida mínima de 15.62 mg/ml y 125 mg/ml, respectivamente. 

 

El IIAP (2010),   en su base de datos de plantas medicinales mencionó que Averrhoa 

carambola es empleada para controlar el colesterol, triglicéridos, diabetes y 

cálculos renales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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Wakte et al. (2011) en la India, mostraron que los extractos metanólicos y acuosos 

del fruto de Averrhoa carambola, tuvieron actividad contra Escherichia coli, S. typhi, 

S. aureus  P. aeruginosa y B. cereus. 

 

Sultan et al.(2013) en investigaciones farmacológicas con A. carambola, han 

demostrado efectos antiinflamatorios, antimicrobianos, antitumorales, antifúngicas 

y actividades anti-úlcera, hipocolesterolemico, hipoglucemiante. Proyecciones 

preliminares fitoquímicas han demostrado la presencia de saponinas, taninos, 

alcaloides y flavonoides 

 

2.1.4. Brunfelsia grandiflora D. 

 

a) Clasificación Taxonomía 

 
Reino   :  Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Solanales 

Familia   : Solanaceae 

Género  : Brunfelsia 

Especie  : B. grandifolia D. Don 

Nombre común :         “chiric sanango”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alchornea
http://es.wikipedia.org/wiki/D.Don
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b) Descripción botánica  
 

Árbol pequeño glabro. Hojas alternas; pecíolo 5-10 mm largo; limbo subcoriáceo, 

oblongo-elíptico, estrechado hacia la base, ápice subagudamente cuspidado, 10-15 

cm largo, 5-6 cm de ancho; nervación laxamente reticulada, conspicua en el envés. 

Inflorescencia cimosa. Flores pediceladas, pedicelo 1 mm de largo; cáliz 1.5-2 cm de 

longitud; corola tubular, campanulada con cinco grandes lóbulos. Fruto baya ovada-

redondeada. (Mejía & Rengifo 2000). 

c) Sinónimos  

 

Brunfelsia calycina f., Brunfelsia tastevini Benoist, Fransiscea gradiflora D. DON. 

 

d) Nombres comunes 

“chiric sanango”,” chiricaspi chacruro” 

e) Hábitat y distribución 

 

Hasta los 200 m.s.n.m. En Perú se encuentra en los departamentos de Cuzco, 

Loreto, San Martín. (Mejía & Rengifo 2000), en tierra firme o en planicie inundable, 

igapó, (Vásquez, 1997). Género representado por 30 especies distribuidas a través 

del trópico americano, muchas de ellas cultivadas como ornamentales. En la 

Amazonía se registran 4 especies ubicadas en bosque primario de terraza (Ayala, 

2003). 
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f) Usos medicinales 

 
Cultivado como ornamental; se utiliza como aditivo de la purga del “ayahuasca”, las 

raíces como antirreumático. (Vásquez 1997, Ayala 2003). 

 

Raíz- Reumatismo: siete raíces desmenuzadas se colocan en maceración con cinco 

litros de agua; el líquido resultante se da de beber al enfermo en ayunas; luego 

debe bañarse y guardar reposo. 

En maceración alcohólica, dos raíces en un litro de aguardiente durante dos días; 

tomar una copita tres veces al día. 

 

Corteza- Leishmaniosis o uta: se hace hervir la corteza hasta obtener un líquido 

espeso; aplicar directamente en la zona afectada y cubrir con una venda durante 

dos días. Repetir la operación hasta que sane. 

 

g) Otros usos populares 

 
 

Tradicionalmente el uso de los remedios a base de esta planta se asocia a dieta 

(abstinencia) de ají, carne de cerdo y relaciones sexuales.Se cree que sirve como 

sudorífico, como antigripal y contra la artritis. La gente consume la maceración 

alcohólica de las raíces, las cuales se pueden encontrar en mercados medicinales. 

Actividad farmacológica: Desórdenes gastrointestinales y afecciones hepáticas, 

complejo cardiovascular, enfermedades de la sangre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
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h) Compuestos presentes 
 

 

Presenta diversos compuestos, entre los que destacan: escopeletín, ácidos tartárico 

y láctico. 

i) Estudios anteriores 
 

Kloucek et al, (2005), experimentaron con los extractos etanólico de varias plantas 

medicinales en el que incluye a Brunfelsia  grandifolia  por ser considerada  con gran 

potencial antimicrobiano, encontraron que las cepas de S. aureus y P. aeruginosa, 

fueron sensibles al extracto etanólico de la raíz,  y fue inactivo para la cepa de  E. 

coli. 

 

Rengifo (2009), en el  Taller "La Amazonía: Aporte de la ciencia a su conocimiento y 

el estado de salud de su población" realizada en Iquitos, Perú, menciona que 

Brunfelsia grandifolia presenta actividad farmacológica en relación a desordenes 

gastrointestinales y afecciones hepáticas, complejo cardiovascular y enfermedades 

de sangre. 

 

El IIAP (2010),   en su base de datos de plantas medicinales menciona que Brunfelsia 

grandiflora es utilizada para la artritis, como diaforético, para dolores musculares, 

gripe, leishmaniosis, purgas, quemaduras de tercer grado, reconstituyente, 

resfriado, reumatismo y sífilis. 
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2.1.5. Caraipa grandifolia C. 

a) Clasificación taxonómica 

 
Reino   : Plantae 

Phylum  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Theales 

Familia   : Clusiaceae 

Género  : Caraipa 

Especie  : Caraipa grandifolia C. 

Nombre común :  “aceite caspi” 

b) Descripción botánica  
 

Arboles de hasta 20 m; látex sin color; ramitas glabras. Hojas elípticas o lanceoladas, 

16–28(50) × 5.5–9(13) cm, ápice obtuso o agudo, base obtusa, redondeado o 

subcordado, subcoriáceas o cartáceas; pecíolos 7–12 mm de largo. Panículas 15–

25(30) cm de largo, ferrugíneo-tomentulosas; brácteas 3–4 mm de largo; sépalos 3–

4 mm de largo, tomentulosos; pétalos 15–20 mm de largo, tomentosos. Cápsulas 

ligeramente asimétricas y curvadas, 30–42 mm de largo, diminutamente 

tomentulosas. (Vásquez 1997). 
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c) Sinónimos  
 

Caraipa glabrata Mart. , Caraipa lacerdoci Barb. 

d) Nombre común 

 
“Aceite caspi” 

e) Hábitat y distribución 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución mundial de Caraipa grandifolia 

 

El género se encuentra representado por 23 especies distribuidas a través del 

trópico de Sur América; siete especies se registran para la Amazonía Peruana 

ubicadas en tierra firme, bosque primario, planicie inundable, várzea, bosques 

hidrometamorficos, sobre suelos arcillosos-arenosos o suelos arenosos. (Vásquez 

1997,  Ayala 2003) 
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f) Usos medicinales  

 
 

El IIAP (2010),   en su base de datos de plantas medicinales menciona que aquellas  

que se utilizarán en este estudio como C. grandifolia  es utilizado para la acarosis, 

herpes y parásitos intestinales.  

g) Estudios anteriores   
 

Rojas y Rodriguez (2008), Suffredini et al. (2006), determinaron que extractos de 

Caraipa grandifolia mostraban actividad contra E. coli,P. aeruginosa y S. aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Caraipa grandifolia C. 
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2.1.6. Cedrela odorata L. 

a) Clasificación Taxonomía 

 
 

Reino    :  Plantae 

División  :  Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   :  sapindales 

Familia   :  Meliaceae   

Género  :  Cedrela 

Especie   :  C. odorata L. 

Nombre común :           “cedro” 

b) Descripción botánica 

 
 

 Arboles de hasta 35 m; ramitas glabras o diminutamente pubescentes, lenticeladas. 

Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramitas, 25–60(70) cm de largo; folíolos sésiles 

o con peciólulos hasta 2 cm de largo, hasta 12 pares, opuestos, subopuestos o 

alternos, ovado-lanceolados u ovados, generalmente falcados, (5)7–15 × (2.5)3–5 

cm, ápice acuminado o agudo, base truncada, aguda o redondeada, glabros o 

diminutamente pubescentes sobre las venas en el envés. Tirsos 20–40 cm de largo, 

brácteas deciduas; flores sésiles o con pedicelos hasta 2 mm de largo; cáliz glabro o 

pubérulo; pétalos oblongos a oblongo-elípticos, 7–9 mm de largo; estambres 2–3 

mm de largo, filamentos glabros, anteras amarillas, estaminodios marrones; pistilo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
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glabro, globoso, óvulos 10–14 por lóculo, estigma con 5 lóbulos. Cápsulas 

subglobosas a obovoides, péndulas, lenticeladas, 2.3 3.5 (4) cm de largo; semillas 2–

3 cm de largo (Vásquez, 1997). 

c) Sinónimos 

 
Cedrela  longiopetiolulata Harms, Cedrela mexicana M. Roemer 

d) Nombres comunes 

 
“Cedro colorado”; “Cedro de altura”; “Cedro del bajo”; “Cedro de Castilla”. 

e) Hábitat y Distribución   

 
Este árbol es originario de México, Centroamérica y el Caribe (Campos et al. 1991) 

crece en clima cálido y semicálido asociado a vegetación perturbada o poco 

alterada de sabana, manglar y bosque tropical. Se encuentra en América tropical. En 

el Perú está diseminada en el departamento de Ucayali (Yarinacocha). Frecuenta 

zonas  no inundables tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos, planicie 

inundable y ocasionalmente en, cultivo. (Vásquez 1997, Mostacero et al, 2009). 

 

f) Usos medicinales 
 
 

La infusión de sus hojas se utiliza por los campesinos cubanos para aliviar el dolor 

de muelas y oídos. El tallo se usa como antipirético y abortivo. Como usos generales 

se cita su empleo para el alivio de los vómitos, la indigestión y el control de las 

hemorragias, entre otros. 
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En la medicina popular, se utiliza la infusión o se aplica tópicamente para combatir 

infecciones gastrointestinales, dermatológicas, parásitos intestinales, problemas 

respiratorios, reumatismo, dolor de muelas, hemorragias nasales y vaginales (Lara & 

Márquez 1996), como abortivo y regenerador de la sangre (Coe & Anderson 1995). 

La capacidad de la planta para combatir las infecciones previamente mencionadas 

pudiera atribuirse a varios mecanismos: como antimicrobiano y/o inmuno 

estimulante para facilitar la defensa específica e inespecífica del individuo ante el 

agente infeccioso. 

 

g) Compuestos presentes 
 
 

Contiene resinas, gomas (arabina), aceite etéreo, triterpenos (meliacina, 

mexicanólido), taninos. El género Cedrela presenta triterpenoides y limonoides. 

 

h) Estudios anteriores 
 

 

Rojas y Rodriguez (2008), Suffredini et al. (2006), determinaron que extractos de 

Cedrela odorata L. mostraron actividad contra E. coli,P. aeruginosa y S. aureus, asi 

mismo, OPS/OMS (1995), en Guatemala, obtuvieron que los extractos de hojas y 

corteza de  C. odorata en alcohol al 96% mostraron actividad contra Staphylococcus 

aureus y el extracto etanólico de la raíz inhibió el crecimiento de Escherichia coli. 
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Cáceres et al. (1990), (citado por Flores, 2001), reportaron en Guatemala, que el 

macerado de la corteza de Cedrela odorata, en una mezcla alcohol-agua (v/v) no 

inhibió el crecimiento de Escherichia coli, Salmonella typhi y Shigella flexneri. El 

extracto de hojas preparado con la misma mezcla de solventes no inhibieron el 

desarrollo de Salmonella enteritidis, y Shigella dysenteriae. 

 

Flores (2001), en México, observó que los extractos de la corteza de C. odorata 

obtenidos con metanol, agua y metanol-agua inhibieron el crecimiento de S. aureus, 

Escherichia coli, S. flexnerii y Proteus mirabilis cuando se emplearon en 

concentraciones de 25 a 200 mg/ml, los mismos extractos a concentraciones de 

0.02 a 2 mg/ml no inhibieron el crecimiento de dichas bacterias. También mencionó 

que ninguno de los extractos de C. odorata inhibió el crecimiento de Salmonella 

typhi. 

 

Rengifo (2009), en el  Taller "La Amazonía: Aporte de la ciencia a su conocimiento y 

el estado de salud de su población" realizada en Iquitos, Perú, mencionó que C. 

odorata presenta actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram positivas. 
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2.7. CEPAS EN ESTUDIO 

 

2.7.1. Escherichia coli 

 

Es una bacteria que habita normalmente en el intestino del hombre y animales de 

sangre caliente, y desempeña un importante papel en la fisiología del intestino. Es 

el organismo mejor conocido del mundo, ya que se ha utilizado como modelo para 

estudiar todo tipo de aspectos de genética y fisiología, Gram negativa típica de la 

familia enterobacteriaceae. E. coli utiliza azúcares sencillos como glucosa produce 

ácido y gas en presencia de latosa y como E. coli no es una bacteria fijadora, 

requiere nitrógeno soluble como el sulfato de amonio. Indica la contaminación con 

bacterias perjudiciales o patógenas para el hombre que tienen un hábitat común, 

como por ejemplo Salmonella.  Recién en la década del 40 del siglo pasado se 

descubrió que algunas diarreas de los niños se producían por algunos tipos 

particulares –serovariedades o serotipos- de E.coli. (Michanie, 2003) 
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a) Caracterización de los microorganismos  
 

 

Tabla 1. Clasificación de los patotipos de Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Michanie, 2003 

 

A cada uno de estos grupos pertenecen varios serotipos. Los microorganismos se 

clasifican gracias a la expresión de su genoma. Desde tiempo atrás se usa la 

clasificación bioquímica o fisiológica y también, la serológica para diferenciar las 

distintas especies y diferentes serovariedades de una misma especie.  

 

 

 

 

 

PATOTIPO SÍMBOLO 

E.coli enteropatógena EPEC 

E.coli enterotoxigénica ETEC 

E.coli enterohemorrágica EHEC 

E. coli enteroagregativa EAEC 

E. coli enteroadherente DAEC 

E. coli enteroinvasiva EIEC 
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E.coli requieren de ciertos parámetros para su desarrollo como se muestra en la 

tabla 2:  

 Tabla  2. Parámetros que regulan el desarrollo de E. coli. 

Fuente: Michanie, 2003 
 

b) Datos clínicos  

 

Puede ser responsable de diarreas y de enfermedades que llegan a ser muy graves, 

como la colitis hemorrágica y síndrome urémico. Sin embargo, existen varias 

maneras de interaccionar con el epitelio intestinal y de causar diarrea por E. coli. 

(Jaramillo et al. 2005). 

Las cepas enterotoxigénicas (ETEC) son consideradas el prototipo de la cepa 

diarreica. El mecanismo principal de la ETEC es la liberación de las enterotoxinas 

termolábil (LT) y termoestable (ST), por medio de las cuales producen una diarrea 

acuosa que se parece a Vibrio cholerae. Estos organismos colonizan la superficie de 

la mucosa del intestino delgado por medio de fimbrias. estas fimbrias tienen una 

regulación compleja, una vez adheridas, las cepas ETEC elaboran las toxinas LT y/o 

 Mínima            Óptima                              Máxima  

Temperatura ºC 7 - 8 35 - 40 44 - 46 

pH 4.4 6 a 7 9.0 

Actividad de agua 0.95 0.995 - 
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ST, las cuales son transportadas al interior de las células del hospedero causando 

una diarrea osmótica. Es una causa frecuente de diarrea del viajero.  

Las cepas de E. coli tipo enteropatogénica (EPEC) causan un patrón característico de 

lesión localizada, donde las bacterias interaccionan con las células epiteliales 

produciendo una lesión histopatológica característica conocida como 

"adherencia/destrucción" o lesión A/E. La adherencia inicial está relacionada a la 

producción de la fimbria BFP, la cual se requiere para la producción de diarrea por 

EPEC.  

La E. coli enterohemorrágica (EHEC). En su patogenia intervienen citotoxinas 

codificadas por fagos que recibieron  inicialmente el nombre de “verotoxinas”, 

porque actúan a nivel de las células Vero; actualmente se denominan toxinas similar 

a la de Shiga I o II (Shiga-like), porque se parecen a las toxinas de Shigella. Como 

estas toxinas están codificadas por fagos, basta que este fago pueda lisogenizar, es 

decir, adherirse al cromosoma de algún otro tipo de E. coli, para conferirle la 

capacidad de producir esta toxina. La enfermedad causada por esta cepa es 

especialmente virulenta, ya que induce una toxemia generalizada con diarrea 

hemorrágica y en los casos más graves, la muerte, la cual se debe a un síndrome 

urémico hemolítico y el puérpero trombocitopénico trombótico. Las cepas de EHEC 

tiene el mismo mecanismo de adhesión y la misma "isla de patogenicidad" que las 

EPEC; sin embargo, debido a la presencia de un plásmido de 60Md, estas cepas 

producen una toxina hemolítica.  
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Las cepas de E. coli enteroagregativas (EAEC) causan diarrea persistente en niños. Al 

igual que las cepas ETEC, estas células producen toxinas ST y hemolisinas y se 

adhieren el intestino delgado y no son invasivas. Sin embargo, a diferencia de las 

ETEC, estas cepas están típicamente cubiertas por estructuras fibrilares delgadas 

que se supone son estructuras adhesivas que les permiten agregarse en cúmulos. 

Estos filamentos delgados son muy similares a los observados en Salmonella. 

Las cepas de E. coli patógenas más difíciles de clasificar son las enteroadherentes 

(DAEC). Estas cepas causan estructuras como dedos en las células epiteliales del 

intestino, las cuales embeben a la bacteria. Estas cepas son causantes de diarrea 

liquida, principalmente en niños. 

 

Las cepas de E. coli enteroinvasivas (EIEC) son muy similares a Shigellas pp., tanto en 

su bioquímica como en su patogénesis, ya que como estas especies son lactosa 

negativa (todas las otras cepas de E. coli son lactosa positivas), no son móviles y son 

negativas en la prueba de lisina descarboxilasa. Libera el calcio en grandes 

cantidades impidiendo la arterioesclerosis. Las EIEC son capaces de causar diarrea 

liquida, similar a la causada por ETEC y ocasionalmente pueden invadir las células 

del intestino del hospedero y causar disentería.  

c) Tratamiento 

 
 

No se dispone de terapéutica específica única. Las sulfamidas, ampicilinas, 

cefalosporinas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos muestran efectos 
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antibacterianos notables. Para la prevención de la diarrea del viajero se ha 

propuesto la ingestión diaria de suspensión de subsalicilato de bismuto ya que 

puede inactivar in vitro las enterotoxinas de E.coli. El mecanismo de resistencia está 

bajo el control de plásmidos transmisibles. (Sagaceta & Jampi  1996) 

 

2.7.2. Pseudomonas aeruginosa 

 

Son bacilos rectos o ligeramente curvos, aeróbica, con motilidad unipolar. Es un 

patógeno oportunista en humanos y también en plantas. Gram negativa, capaz de 

producir una variedad de pigmentos como la piocianina (azul verdoso), la  

fluoresceína (amarillo verdoso fluorescente) y la piorrubina (rojo pardo).  P. 

aeruginosa es a menudo identificada, de modo preliminar, por su apariencia 

perlada y olor a uvas in vitro. La queratitis, la infección  de úlceras corneales y 

endoftalmitis pueden llevar a una pérdida permanente de la vista. Casos de 

endocarditis, meningitis, abscesos cerebrales e infecciones de huesos y 

articulaciones por diseminación hematógena aparecen con regular frecuencia. 

(Jawetz et al. 1999).Las características de ser oportunista, versátil, capaz de tolerar 

condiciones bajas de oxígeno, poder sobrevivir con bajos niveles de nutrientes y 

crecer en rangos de temperatura de 4 a 42°C  le permite adherirse, sobrevivir en 

equipos médicos y en otras superficies hospitalarias. Lo anterior favorece el inicio 

de infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos (Stover 2000, 

Engel, 2009). P. aeruginosa puede causar neumonías, infecciones del tracto urinario 

y bacteriemias, así como una alta morbilidad y mortalidad en pacientes con fibrosis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluoresce%C3%ADna
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quística, debido a las infecciones crónicas que eventualmente conducen a un daño a 

nivel pulmonar e insuficiencia respiratoria. Las infecciones por P. aeruginosa son 

difíciles de erradicar debido a su elevada resistencia intrínseca, además de su 

capacidad para adquirir resistencia a diversos antibióticos (Breidenstein et al, 2011). 

a) Morfología e Identificación  

 
 

Bacilos Gram negativos rectos o curvos que pueden aparecer aislados, en pares o en 

cadenas, con un diámetro de 0,6 a 2 μm. Son aerobios, no esporulados, móviles. 

Poseen de 1 a 3 flagelos polares y muchas proyecciones en su pared denominadas 

fimbrias. Algunos poseen una microcápsula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pseudomonas aeruginosa 
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b) Cultivo.  

 
 

Pseudomonas aeruginosa es un aerobio obligado, que crece con facilidad en los 

medios de cultivos y produce, en ocasiones, un olor dulzón, o de uvas. Se desarrolla 

a temperatura entre 10 y 42 0C, aunque su temperatura óptima de crecimiento es 

de 35 a 37 0C. Algunas cepas producen hemólisis. Las mismas emiten pigmentos de 

fenazina en agar nutritivo, después de 24 horas de incubación a 37 0C y 

posteriormente a temperatura ambiente; los mismos pueden ser azul (piocianina), 

amarillo verdoso (pioverdina), rojo (piorrubina) y negro (piomelanina).  

c) Características del crecimiento  
 

 

Crece bien a temperaturas oscilantes entre 37 y 42 0C. El crecimiento a 42 0C con 

formación de velo en medio líquido, ayuda a distinguirla de otras especies. Produce 

ácidos de una serie de carbohidratos, pero no de disacáridos en medio OF de Hugh-

Leifson, y pigmentos en agar nutriente, sobre todo en medio de King A y King B. La 

mayoría crece en medios mínimos, sin factores orgánicos de crecimiento, usando 

los iones amonio como única fuente de nitrógeno y la glucosa como única fuente de 

carbono y energía. Su metabolismo es estrictamente aerobio. 

 

d) Estructura Antigénica  
 

Poseen antígenos O, H, M. El antígeno somático se denomina O (AgO), el antígeno 

flagelar se designa con la letra H y el antígeno mucoide, con la letra M. Tienen pili o 
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fimbrias (tipo IV) que se extienden desde la pared celular y permiten la fijación a 

células epiteliales del hospedero. Las cepas de Pseudomonas aeruginosa con 

diferencia en el Ag O son productoras de alginato, el cual es un exopolisacárido, 

cuya biosíntesis está cromosómicamente regulada y enmarcada en tres locus 

distintos. Dichos genes están presentes en cepas no mucoides y se expresan desde 

el punto de vista fenotípico bajo determinadas condiciones como la deshidratación, 

cambios inflamatorios, limitantes en la temperatura, disminución del pH y cambios 

osmóticos como: disminución en la concentración de fosfatos, aumento en la 

concentración de NaCl, MgCl2, Ca2+, Mg2+, glicerol o sacarosa), lo que equivale a la 

disminución de las cadenas largas o específicas del LPS, trayendo consigo que las 

cepas se transformen en poliaglutinables o no tipables. La síntesis de alginato 

constituye un importante factorinmunogénico y de virulencia. 

e) Datos Clínicos 
 

La constitución de Pseudomonas aeruginosa en uno de los agentes etiológicos más 

frecuentes de infecciones intrahospitalarias ha sido consecuencia de la natural 

resistencia que presenta este microorganismo a la mayoría de los antibióticos y 

quimioterápicos y al desplazamiento de algunas bacterias, también responsables de 

estas infecciones por la constante presión selectiva ejercida por las drogas 

antimicrobianas dentro del hospital. (Dámaso 1971 & Heckman et al, 1972). 

Además de infecciones urinarias, también puede causar  infecciones sistémicas, 

normalmente en individuos que tienen una gran parte de la superficie corporal 
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dañada y heridas cutáneas que exudan, las infecciones respiratorias bajas pueden 

ser potencialmente letales en huéspedes inmunocomprometidos, también puede 

causar infecciones oculares que pueden ser devastadoras. La queratitis, la infección 

de úlceras corneales y la endoftalmitis pueden llevar a una pérdida permanente de 

la vista. Casos de endocarditis, meningitis, abscesos cerebrales e infecciones de 

huesos y articulaciones por diseminación hematógena aparecen con regular 

frecuencia (Jawetz et al, 1999). 

En un centro asistencial, los servicios destinados a la atención de pacientes 

quemados, primarios, recién nacidos y pediátricos, son las áreas de mayor riesgo y 

propensión a sufrir el impacto de estas infecciones (Vega et al, 1970, Tagg 1971, 

Edmonds et al, 1972). 

Al parecer la lesión iniciada por P. aeruginosa al epitelio y a otras mucosas esta 

medida por pili o fimbrias y por alginato. Existen receptores de estas adhesinas en 

las células epiteliales. El microorganismo produce diversas enzimas extracelulares 

como la proteasa alcalina, elastasa, fosfolipasa, citoxina y exoenzimas A y S, la 

alteración de los tejidos del huésped por estos productos bacterianos extracelulares 

crea las condiciones necesarias para la proliferación e invasión bacteriana y la 

consiguiente destrucción del tejido. (Lira, 1985, Jaramillo et al. 2005). 

P. aeruginosa produce diversos mecanismos de resistencia a antibióticos, como b-

lactamasas de amplio espectro, metalo-β-lactamasas (MBL), alteración de las 

proteínas fijadoras de penicilina (PBP), mutación de porinas, modificación 
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enzimática plasmídica, mutación de ADN- girasas y bombas de expulsión activa 

(Garza et al, 2009, Tan 2008). 

 

Produce infección de las heridas y quemaduras, en las cuales origina un pus de color 

azul verdoso. Ocasiona meningitis cuando se infiltra por punción lumbar e infección 

de vías urinarias cuando se infiltra por catéter, instrumentos o en las soluciones de 

lavado de las vías urinarias. La infección de vías respiratorias, en especial a causa de 

respiradores contaminados, provoca neumonía necrosante. En lactantes, pacientes 

inmunodeprimidos y quemados, P. aeruginosa tiende a invadir la sangre y a originar 

sepsis mortal.  

f) Mecanismos de resistencia. 

 

Normalmente se debe a un plásmido de transferencia de resistencia, que lleva 

genes que codifican detoxificación de varios antibióticos. (Loza C.B., K. 2005) 

g) Tratamiento 

 

Es resistente a una serie de antibióticos. Es indispensable usarlos con una guía de 

tratamiento acorde con los resultados de antibiogramas, más que a elegir un 

determinado  antibiótico empíricamente. Los antibióticos que han mostrado 

actividad con P. aeruginosa incluyen: aminoglicosidos, quinolonas, cefalosporinas, 

ureidopenicilinas, carbapenemos, polimixinas y monobactamas. 
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Estos deben aplicarse siempre por inyección, con la excepción de las 

fluoroquinolonas. Por esta razón, en algunos hospitales, la fluoroquinolona está 

severamente restringida para evitar el desarrollo de razas resistentes. (Gomez et al, 

1994). 

2.7.3. Staphylococcus aureus 

 

Son células esféricas Gram positivas con un diámetro de 0,5 a 1,5 μm, son no 

móviles, no esporulados, usualmente catalasa positiva y no capsulados o tienen 

limitada la formación de la cápsula. La mayoría de las especies son anaerobios 

facultativos, con excepción del S. saccharolyticus y S. aureus spp. anaerobius que 

crecen más rápido bajo condiciones de anaerobiosis; estos organismos 

excepcionales son también catalasa negativa. Los estafilococos patógenos 

hemolizan la sangre, coagulan el plasma y producen enzimas y toxinas 

extracelulares. Desarrollan con rapidez resistencia a muchos agentes 

antimicrobianos, por lo que resulta difícil su tratamiento. El género Staphylococcus 

tiene, por lo menos, 30 especies. Las tres especies principales de importancia clínica 

son: S. aureus, S. epidermidis y S. saprophyticus. El metabolismo es respiratorio y 

fermentativo. Los carbohidratos y aminoácidos son utilizados como fuente de 

carbono y energía. Son susceptibles a la lisis por lisostafina, pero resistentes a la lisis 

bajo condiciones estándar. (LLop et al.  2001). 
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Se encuentra en la piel del individuo sano pero en ocasiones en que las defensas de 

la piel caen puede causar enfermedad. Estas bacterias también viven sin causar 

daños en los pasajes nasales. Pueden causar desde infecciones leves y graves 

además de  abscesos, impétigo, forúnculos, carbunclo e infecciones sistémicas. Este 

tipo de infección se ha denominado síndrome de la piel escaldada. Puede producir 

enfermedades que pueden poner en peligro la vida, como neumonía, meningitis, 

endocarditis, síndrome del shock toxico (SST) y sepsis. (Gómez et al. 1994, Jaramillo 

et al. 2005). 

 

a) Morfología e identificación 

 
 

Son células esféricas, Gram positivas y agrupadas en racimos. En cultivos líquidos se 

encuentran cocos aislados, en pares, tétradas y cadenas cortas (de tres a cuatro 

células). Los cocos jóvenes se tiñen intensamente con coloración de Gram; al 

envejecer, muchas células se vuelven Gram negativas (LLop et al, 2001). La 

agrupación en racimos indica que tienen la capacidad de dividirse en más de un 

plano (Briskin 2000; Haddadin, 2002). 

b) Cultivo 
 

Es capaz de crecer hasta con un 10 % de sal común, produce fermentación láctica. Es 

catalasa y coagulasa positivo, es la única especie estafilocócica humana que produce 

coagulasa. Esta enzima es también producida por Staphylococcus hyicus y 

Staphylococcus intermeidius, pero estas son cepas de animales y no están asociadas 
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a infecciones humanas (Gómez 1994, Hernándezet al, 1999 &  Jaramillo 2005). 

 

Proliferan fácilmente en la mayoría de los medios bacteriológicos bajo condiciones 

aerobias o microaerófilas a temperatura de 37 0C, formando mejor el pigmento a 

temperatura ambiente (20 a 25 0C).  

 

c) Características del crecimiento 
 

Producen catalasa, fermentan con lentitud muchos carbohidratos y elaboran ácido 

láctico, pero no gas. Su actividad proteolítica varía de una cepa a otra. Son 

relativamente resistentes a la desecación, al calor (soportan 50 0C durante 30 min) y 

al cloruro de sodio al 9 %, pero los inhiben con facilidad ciertas sustancias, por 

ejemplo, el hexaclorofeno en solución al 3 %. Los estafilococos son variablemente 

sensibles a muchos agentes antimicrobianos; su resistencia corresponde a varias 

clases. 

 

Sobre el agar sangre forman colonias doradas (latín aureum) o blancas. Producen 

catalasa, coagulasa y un factor de agrupamiento celular, algunas cepas producen 

cápsulas (Briskin 2000; Haddadin, 2002). 
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d) Estructura antigénica  

 

Las transpeptidasas son enzimas que cumplen la función de unirse a la penicilina u 

otros antibióticos con anillo B-lactamico. Las B- lactamasas son enzimas que 

rompen el anillo β-lactamico, la base de la resistencia es plasmídica.  Las B- 

lactamasas de los estafilococos son inducidas por exposición a las penicilinas, son 

responsables de la mayor parte de las resistencias a la penicilina G y compuestos 

relacionados, pero no son activas contra cefalosporinas ni contra las penicilinas 

penicilina resistentes, como la metaciclina o la nafciclina. Esta especie es 

heterorresistente, es decir, solo una pequeña fracción de las bacterias en un cultivo 

muestran resistencia, una característica que es mediada cromosómicamente, las 

células resistentes crecen más  lentamente que las bacterias susceptibles. (Loza, 

2005) 

Los estafilococos contienen polisacáridos y proteínas antigénicas, lo mismo que 

otras sustancias importantes de la estructura de la pared. El peptidoglucano, un 

polímero polisacárido que comprende subunidades enlazadas, es el constituyente 

del exoesqueleto de la pared celular. Es importante en la patogenia de las 

infecciones. La proteína A es un componente de la pared celular de muchas cepas 

de S. aureus, la cual se fija a la porción Fc de las moléculas de inmunoglobulina G, 

salvo la IgG3. La porción Fab de la IgG se fija a la proteína A, que está en libertad de 

combinarse con un antígeno específico. Es por ello que la proteína A se ha 

convertido en un importante reactivo en inmunología y tecnología diagnóstica. 
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Algunas cepas de S. aureus poseen cápsulas que inhiben la fagocitosis de los 

leucocitos polimorfonucleares, a menos que estén presentes anticuerpos 

específicos.  

 

e) Toxinas y enzimas 
 

Muchas de las toxinas se encuentran bajo el control genético de los plásmidos, 

otras están incluidas bajo el control cromosómico o extracromosómico. En ciertos 

casos no se ha podido definir el mecanismo de control genético; entre toxinas y 

enzimas citamos las más importantes:  

 

Catalasa 
 

Es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. 

Químicamente la catalasa es una hemoproteína de estructura similar a la 

hemoglobina, excepto que los cuatro átomos de hierro están en estado oxidativo 

(Fe+++) en lugar de reducido (Fe++).  

Coagulasa.  
 

Es una enzima proteolítica de composición química desconocida con actividad 

semejante a la protrombina, capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina, lo cual 

provoca la formación de un coágulo visible en un sistema analítico adecuado, y 

coagula el plasma oxalatado o citratado en presencia de un factor contenido en 
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muchos sueros. La coagulasa puede depositar fibrina sobre la superficie de los 

estafilococos, con lo cual es capaz de interferir en su ingestión por células 

fagocíticas y su destrucción dentro de dichas células. Se considera que la producción 

de coagulasa es sinónimo de potencial invasor patógeno. 

 

Otras enzimas 

 

Hialuronidasa o factor de extensión; estafilocinasa, que da por resultado la 

fibrinólisis, la cual actúa más lentamente que la estreptocinasa; proteinasa; lipasa 

enzima, la cual hidroliza los lípidos, lo que le permite colonizar los sitios sebáceos de 

la piel; β-lactamasas, fosfatasa alcalina, pirrolidonil arilamidasa, ornitina 

descarboxilasa, termonucleasa y β-galactosidasa. 

 

Exotoxinas 

 

Entre estas hallamos varias enzimas que son mortales para los animales tras su 

inyección, ya que producen necrosis de la piel y contienen hidrolisinas solubles, las 

cuales pueden separarse por electroforesis. Se conocen cuatro hemolisinas: alfa (α), 

beta (β), gamma (γ), y delta (δ). Están además la Leucocidina, capaz de lisar 

leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, tanto humanos como de conejos, 

Toxina exfoliativa, constituida, por lo menos, por dos proteínas que producen la 

descamación generalizada del síndrome estafilocóccico de piel escaldada. La Toxina 

del choque tóxico, la mayor parte de las cepas de S. aureus aisladas de pacientes 
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con síndrome de choque tóxico, producen una toxina llamada toxina 1, del 

síndrome de choque tóxico (TSST-1, Toxic Shock Syndrome Toxin 1).  

Enterotoxinas.  

Existen, por lo menos, seis toxinas solubles designadas con letras de la A a la F, 

producidas por casi el 50 % de las cepas de S. aureus. Son causa importante de 

envenenamiento alimentario, sobre todo cuando se degradan proteínas o 

carbohidratos.  

 

f) Datos Clínicos 

 

En los estafilococos, el surgimiento de cepas resistentes y la capacidad de producir 

enfermedad están fuertemente relacionados con el amplio uso de los antibióticos, 

además de su enorme potencial para desarrollar resistencia y multirresistencia. Las 

infecciones estafilocócicas más serias permanecen asociadas con alta mortalidad. 

Debido a la resistencia a multidrogas de las cepas resistentes a meticilina, así como 

el surgimiento de cepas de S. aureus con susceptibilidad intermedia o resistente a la 

vancomicina, es por eso que  las opciones terapéuticas para el tratamiento de las 

infecciones causadas por S. aureus tienden a ser limitadas (Crisostomo et al, 2001, 

Van Leeuwen 2005). Ha demostrado ser un patógeno notablemente versátil capaz 

de producir una variedad de infecciones mucho más amplia que la mayoría de las 

bacterias (Eykyn, 1988). 
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Las hialuronidasas son enzimas que hidrolizan cemento  intercelular de los tejidos, 

facilitando la diseminación de los microorganismos. Las exfoliatinas también tienen 

esta capacidad, pero su acción está limitada al estrato granuloso de la piel, 

produciendo ampollas y escaras en la epidermis. Las leucocidinas son exotoxinas 

que ejercen efectos tóxicos directos sobre los neutrófilos, granulación de los 

lisosomas celulares y muerte celular. Las cepas recuperadas de carbunclos y 

forúnculos en general producen lipasas capaces de hidrolizar los lípidos de la piel, lo 

que permite la diseminación del microorganismo. Las enterotoxinas estafilocócicas, 

un grupo de proteínas termoestables de cadena simple con un peso molecular de 

28000 a 35000 dalton, se dividen en 7 tipos: A, B, C, C2, D, E Y F. Las enterotoxinas A 

Y B habitualmente se asocian con envenenamiento estafilocócico de alimentos 

humanos; la enterotoxina B por lo común es producida por cepas relacionadas con 

infecciones hospitalarias. (Jawetz, 1999). 

En la actualidad todos los aislamientos de S. aureus de origen hospitalario y más de 

85% de los de origen comunitario son resistentes a la penicilina. Esto se debe a la 

adquisición de genes que codifican enzimas que inactivan la penicilina e impiden al 

agente antibacteriano bloquear la síntesis de la pared celular, al no poder unirse a 

las proteínas ligadoras de penicilina (PBP) que dirigen el entrecruzamiento de los 

componentes (glúcidos y péptidos) de la pared celular 

 

Las cepas SARM se identificaron de forma casi inmediata tras la introducción de la 

meticilina en terapéutica (Jevons 1961, Knox 1961). Los primeros brotes de 
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infección nosocomial se describieron en hospitales europeos al inicio de los años 

sesenta. Desde entonces, su prevalencia ha ido creciendo en la mayoría de áreas 

geográficas. En nuestro país, las encuestas sobre aislados SARM reflejan cómo, 

desde un 1,5% en 1986, se pasa a un 18-23% en 1996 (Grupo de Trabajo EPINE, 

1995; Cercenado et al. 1996), convirtiendo determinadas áreas hospitalarias, sobre 

todo aquéllas consideradas de alto riesgo, como las Unidades de Cuidados 

Intensivos, en zonas endémicas para este tipo de infección. Algunos estudios 

realizados en determinados períodos elevan estas cifras hasta un 40%. 

 

Los MRSA han sido aislados en pacientes extremadamente enfermos, en salas de 

terapia de los hospitales, en pacientes de hospitales en pequeñas comunidades y 

salas de rehabilitación; la mayoría de esas cepas son resistentes a los agentes 

antimicrobianos comunes, incluyendo macrólidos, aminoglucósidos, β-lactámicos, 

tetraciclinas y cloranfenicol.  

g) Tratamiento  

 

Cloxaciclina, o penicilina G, si no es productor de beta-lactamasas.  Como bacteria 

Gram positiva su pared es rica en peptidoglicano. Sin embargo, actualmente más 

del 90% es resistente a la penicilina ya que producen beta- lactamasa que destruye 

la penicilina, los medicamentos empleados para tratar las infecciones por esta 

bacteria son los antibióticos resistentes a las penicilasas, vancocimina, cotrimoxasol, 

cefalosporina, amoxicilina asociada a ácido clavulánico, imipenem, clindamicina, 
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ciprofloxacino o un aminoglusido. Además que su elección, dosis, vía de 

administración y duración del tratamiento dependerá de la localización de la 

infección, de la respuesta del paciente al tratamiento y de la sensibilidad de los 

microorganismos aislados.  

Es importante terminar con todas las dosis de antibióticos que han sido 

suministradas, incluso si la persona se siente mejor antes de la dosis final, dado que 

las dosis incompletas pueden llevar al desarrollo de resistencia al medicamento por 

parte de las bacterias. (Jaramillo et al. 2005, Jawetz et al. 1999). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.1.1. Material Biológico 

 
Material vegetal (extracto): 

 Alchornea triplinervia “escobo” (corteza)  

 Caraipa grandifolia “aceite caspi” (corteza)  

 Cedrela odorata “cedro” (corteza)  

 Annona muricata “guanábana” (hoja)  

 Averrhoa carambola “carambola” (hoja)  

 Brunfelsia grandiflora “chiric sanango” (hoja)  

 
Material microbiológico:  

 Cepas de Escherichia coli  

 Cepas de Pseudomonas aeruginosa 

 Cepas de Staphylococcus aureus 

 

3.1.2 Medios de Cultivo 

 Agar Müller Hinton 

 Agar tripticasa de soya 

 Caldo tripticasa de soya 
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3.1.3 Soluciones y Reactivos 

 Ácido Sulfúrico 

 Agua destilada 

 Alcohol 70° 

 Alcohol industrial 

 Cloruro de Bario 

 Cloruro de Sodio  

 Dimetil sulfóxido (DMSO) 

 Glicerol. 

 
3.1.4 Equipos 

 Autoclave 

 Balanza analítica 

 Cámara de flujo laminar: LABCONCO 

 Equipo ultrasónico Branson 3510 

 Estufa: VWR. TM 

 Horno esterilizador. 

 Refrigerador 

 
 
3.1.5 Otros 

 Algodón  

 Asas bacteriológicas 

 Frascos de vidrio pequeños 
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 Guantes descartables 

 Hisopos estériles  

 Mandil  

 Mascarillas  

 Mechero de alcohol 

 Micropipetas 100 µL y 1000 µL 

 Papel filtro Whatman Nº 3  

 Perforador convencional  

 Pipetas volumétricas de 1ml, 5ml y 10ml 

 Placas Petri 

 Tubos de ensayo  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de Estudio 

 
El presente trabajo de tesis se realizó en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. Iquitos presenta una precipitación media anual de 2100.5 

mm, una temperatura media anual de 27.2 °C, y la humedad relativa media anual 

de 72.9%. La época de lluvias comprende los meses de noviembre a abril y los 

meses más secos se sitúan entre julio y agosto. 

Los ensayos microbiológicos se realizaron en el Laboratorio de Microbiología del 

Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonia (CIRNA) de la UNAP, 
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ubicado en el pasaje Los Paujiles s/n, AA. HH. Nuevo San Lorenzo, distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

 

3.2.2 Muestras vegetales y obtención de los extractos 

 
Las muestras vegetales y sus extractos fueron proporcionados por el Laboratorio de  

Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA) del 

Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA) de la UNAP. 

Las plantas fueron seleccionadas en base a sus antecedentes frente a algunos 

microorganismos. 

 

Los extractos proporcionados fueron obtenidos de la siguiente manera: 

 

Las cortezas y hojas de las plantas fueron seleccionadas según corresponda, se les 

limpió y desinfectó con alcohol al 70%, luego las muestras fueron pesadas y  

cortadas en pequeños fragmentos, posteriormente se secaron a 45 °C por 72 h en 

una estufa. Transcurrido ese tiempo, se volvieron a pesar y luego pulverizadas 

utilizando un molinillo manual de acero inoxidable. Luego, los pulverizados fueron 

guardados en frascos oscuros para su posterior utilización.  

 

Para la preparación de los extractos se aplicó el método de maceración a los 

pulverizados de cada planta.  Para el caso de Alchornea triplinervia, Annona 

muricata, Brunfelsia grandifolia y Caraipa grandifolia se emplearon extractos 

hidroalcohólicos, para el caso de Averrhoa carambola se empleó extracto 
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metanólico y para Cedrela odorata extracto etanólico. Para entonces, según sea el 

caso, se extrajeron con etanol, etanol al 70% y metanol, con renovación del 

solvente cada 48 h, hasta agotamiento. El solvente se eliminó mediante presión 

reducida a 56 °C. Luego, los extractos se pesaron y conservaron en frascos de vidrio 

a -10 °C. 

 

Tabla 3. Datos de las plantas y sus extractos usados en el presente trabajo. 

NOMBRE FAMILIA 
PARTE DE 

LA 
MUESTRA 

LUGAR DE 
RECOLECCION 

UBICACIÓN 

PESO DE LA 
MUESTRA 

SECA Y 
MOLIDA 

PESO DEL 
EXTRACTO 

CODIGO DE 
HERBARIUM 

Alchornea 
triplinervia 

 
Euphorbiacea
e 

Corteza Puerto 
Almendra 

03º49’59’’ S 
73º22’19’’O 

709.2 g. Extracto 
Hidroalcohólico 
26.7 g. 
 

033349 

Annona 
muricata 

Annonaceae Hojas Ushpacaño-Rio 
Itaya 
comunidad San 
José 

03º46’15.9’’ 
S 
73º14’72.6’’
O 

300.0 g Extracto 
Hidroalcohólico 
30.9 g. 
 

026003 

Averrhoa 
carambola 

Oxalidacea Hojas LIPNAA 03º45’50.2’’ 
S 
73º16’13.6’’
O 

104.0 g. Extracto 
Metanólico 
16.92 g. 
 

027502 

Caraipa 
grandifolia 

Clusiaceae Corteza Puerto 
Almendra 

03º51’42’’ S 
73º25’40’’O 

300.0 g. Extracto 
Hidroalcohólico 
25.7 g. 
 

028911 

Cedrela 
odorata 
 

Meliaceae Corteza Arboretum El 
Huayo 

03º50’31’’ S 
73º22’23’’O 

200.0 g. Extracto 
Etanólico 
29.73 g. 
 

033958 

Brunfelsia 
grandiflora 

Solonaceae Hojas Jardín Botánico 
del IIAP 

03º59’29’’ S 
73º24’44’’O 

100.0 g. Extracto 
Hidroalcohólico 
10.8 g. 

023403 

Fuente: LIPNAA - CIRNA. 
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3.2.3 Cepas bacterianas 

 

Se utilizaron 19 cepas de Staphylococcus aureus, 10 cepas de Pseudomonas 

aeruginosa y 5 de Escherichia coli,  aisladas de los teclados y ratones de las 

computadoras del Hospital Cesar Garayar, Iquitos. 

 

3.2.4 Determinación de la actividad antibacteriana de los extractos. 

 

La primera etapa estuvo orientada a determinar si los extractos presentaban o no 

actividad antibacteriana frente a las cepas aisladas de los hardwares de las 

computadoras del Hospital César Garayar-Iquitos, para tal fin se empleó el método 

de difusión en agar, empleando discos de papel de filtro y como medio de cultivo 

agar Müller Hinton (MH).  

 

a) Preparación de los Discos 

 

Se preparó soluciones stock de cada extracto, para lo cual, se disolvió 1.3 g de cada 

extracto en 1.3 ml del solvente (50%agua destilada + 50% de dimetil dulfóxido 

(DMSO) Posteriormente, utilizando papel filtro Whatman N°3 y un perforador 

convencional se confeccionaron los discos (Anexo 7A), que fueron esterilizados en 

el horno a 180°C por 1.5 horas y se les agregó, por separado (Anexo 7B), 15 µL de la 

solución stock de cada extracto y se les dejó secar durante 24 h o el tiempo 
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necesario a temperatura ambiente. Los discos impregnados con los extractos fueron 

conservados a -20 °C, hasta su utilización. 

 

b) Preparación del inóculo y prueba de sensibilidad 

 
Las cepas bacterianas que estuvieron conservadas a -70 °C, en caldo tripticasa de 

soya (TSB) con glicerol al 20%, fueron sembradas en agar tripticasa de soya (TSA) e 

incubadas a 37 °C por 24 h para obtener cultivos jóvenes. Luego, se prepararon 

suspensiones bacterianas en 5 ml de solución salina fisiológica estéril hasta alcanzar 

la densidad bacteriana equivalente al estándar 0.5 del Nefelómetro de McFarland 

(1.5 x 108 UFC/ml). 

 

Se sumergió un hisopo estéril en la suspensión y se rotó el hisopo varias veces 

presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del nivel del 

líquido para remover el exceso de inóculo. Se inoculó en toda la superficie de la 

placa con agar Müller Hinton, realizando estrías con el hisopo, en tres direcciones, 

para asegurar una distribución uniforme del inóculo (Anexo 8). Se dejó secar la 

placa a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier exceso de 

humedad superficial sea absorbido. 

 

Luego, con la ayuda de una pinza estéril, se colocaron sobre la superficie del agar, 

los discos impregnados con los respectivos extractos, presionando suavemente 

sobre cada disco para asegurar un contacto completo con la superficie del agar 

(Anexo 9). 
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Transcurridos 15 minutos, se incubaron las placas en posición invertida a 37 °C 

durante 24 h. Al cabo de ese tiempo, con la ayuda de un vernier, se procedió a 

medir los diámetros de las zonas de inhibición generadas por cada extracto 

(incluyendo el diámetro del disco). Se utilizó como control positivo a imipenem para 

E. coli, a cefepime para P. aeruginosa y a tetraciclina para S. aureus. 

 

El criterio utilizado para determinar la actividad antibacteriana fue la presencia o 

ausencia de halos de inhibición producida por los extractos frente a los 

microorganismos,  sin considerar el tamaño de los mismos, como indicador de  

grado de sensibilidad (Toribio et al. 2007, 2009); Aquellos extractos que 

presentaron actividad antibacteriana se les determinó la Concentración Inhibitoria 

Mínima (CIM) y la Concentración Bactericida Mínima (CBM) descritos en los 

siguientes puntos. 

 

3.2.5 Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) 

 

Se realizó por el método de macrodilución en caldo, para lo cual se preparó cultivos 

de 18 h, de las bacterias en estudio, en agar  tripticasa de soya.  Luego se preparó 

una suspensión bacteriana en solución salina estéril a una turbidez equivalente al 

estándar 0.5 de la escala de McFarland (aproximadamente 1.5 x 108 UFC/ml). A 

continuación, se hizo una dilución al 1/100  (aproximadamente 1.5 x 106  UFC/ml) 

transfiriendo 100 µL (0.1 ml) de la suspensión bacteriana a 9.9 ml de caldo tripticasa 

de soya (TSB). 
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Se tuvo listo 10 tubos con 1 ml de caldo tripticasa de soya para cada prueba (tubo 

N°1 al tubo N°10). Por otro lado, se preparó una solución madre del extracto 

vegetal a una concentración de 500 mg/ml. Se añadió 1ml de la solución madre del 

extracto vegetal al tubo N° 1 (Anexo 10) que contenía 1ml de caldo tripticasa de 

soya  (concentración del extracto en este tubo es  250 mg/ml), se mezcló bien con la 

ayuda de un vórtex. A partir de este tubo, se prepararon diluciones dobles seriadas, 

para lo cual se tomó 1 ml y se transfirió al tubo N°2  (concentración del extracto = 

125 mg/ml), después de mezclar bien el contenido, se transfirió 1 ml al tercer tubo, 

del cual la concentración de extracto fue 62.5 mg/ml y así sucesivamente hasta el 

tubo N° 10, del cual se tomó y descartó 1 ml. De este modo, se obtuvieron 

diluciones dobles de cada extracto desde 250 mg/ml hasta 0.49mg/ml.  

 

A continuación, se añadió a cada tubo con el extracto vegetal (Tubo N° 1 al 10), 1 ml 

del inóculo preparado de la cepa que contiene aproximadamente 1.5 x 106 UFC/ml, 

esto supone un inóculo final aproximado de 7.5 x 105UFC/ml y las concentraciones 

finales de los extractos fueron desde 125 mg/ml hasta 0.24 mg/ml. Los tubos fueron 

incubados a 37 °C durante 18 horas y luego se procedió a calcular la CIM, 

considerándolo como la concentración correspondiente al tubo con menor 

concentración del extracto donde no hubo desarrollo bacteriano, demostrado por la 

ausencia de turbidez. Para aquellas pruebas donde hubo turbidez a la concentración 

más elevada (125 mg/ml), se prepararon tubos adicionales con concentraciones de 

250 mg/ml y 500 mg/ml del extracto (incluyendo el inóculo). 
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3.2.6 Determinación de la Concentración Bactericida Mínima (CBM) 

 

A partir de cada uno de los tubos sin desarrollo bacteriano, se inoculó 0.1 ml en 

placas con agar tripticasa de soya y con una asa bacteriológica se diseminó en toda 

la superficie del agar en tres direcciones, las que se incubó a 37 °C durante 18 horas. 

Finalmente, para determinar la CBM se contó el número de colonias en las placas, 

considerándose dicha CBM como la menor concentración del extracto cuyo 

subcultivo produjo un número de colonias menor al 0.1% del inóculo original (7.5 x 

105UFC/ml), es decir, un número menor a 750 UFC/ml, y como se inoculó la décima 

parte de 1 ml (0.1 ml), entonces se consideró la CBM al subcultivo que produjo 

menos de 75 colonias. 

 

3.2.7 Análisis de los Datos. 

 

Los resultados se evaluaron mediante estadística descriptiva, y además se hizo un 

análisis de varianza y la prueba de Tukey para ver diferencias y similitudes entre los 

halos de inhibición de los extractos que presentaron actividad antibacteriana. Se 

usaron los programas MS Excel, Past v.2.09 y el software R 3.0.1. para los análisis. 

 



60 
 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. SUSCEPTIBILIDAD DE LAS CEPAS AISLADAS DEL HARDWARE DE 

COMPUTADORAS DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR – IQUITOS, FRENTE A 

LOS EXTRACTOS. 

 

4.1.1. Susceptibilidad de las cepas de Escherichia coli, frente a los extractos 

vegetales en estudio, mediante difusión en disco. 

 

En las pruebas in vitro de sensibilidad, mediante difusión en disco, todos los 

extractos vegetales en estudio no presentaron ninguna actividad antibacteriana 

frente a las cepas de Escherichia coli, dado que no se observó ninguna formación de 

halo de inhibición alrededor de los discos, permitiendo a la bacteria desarrollarse 

libremente en toda la superficie del agar (Anexo 12). 

 

4.1.2. Susceptibilidad de las cepas de Pseudomonas aeruginosa, frente a los 

extractos vegetales en estudio. 

 

En las pruebas in vitro de sensibilidad, mediante difusión en disco, 4 de los 6 

extractos vegetales en estudio presentaron actividad antibacteriana frente a las 10 

cepas de Pseudomanas aeruginosa. Los que presentaron actividad frente a este 

agente patógeno fueron el extracto hidroalcohólico de la corteza de Alchornea 
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triplinervia, el extracto hidroalcohólico de la hoja de Brunfelsia grandiflora, el 

extracto hidroalcohólico de la corteza de Caraipa grandifolia y el extracto etanólico 

de la corteza de Cedrela odorata. Mientras que los extractos que no presentaron 

ninguna actividad frente a P. aeruginosa fueron el extracto hidroalcohólico de la 

hoja de Annona muricata y el extracto metanólico de la hoja de Averrhoa 

carambola. 

 

Los extractos que tuvieron mayor actividad frente a las cepas de P. aeruginosa en 

relación al diámetro de los halos de inhibición que presentaron, fueron el extracto 

hidroalcohólico de la corteza de Alchornea triplinervia (12.55 mm de promedio, con 

un máximo de 18.5 mm y un mínimo de 8 mm, una DS = 3.55 mm y una mediana de 

12.25) y el extracto etanólico de la corteza de C. odorata (12.45 mm de promedio, 

con un máximo de 17 mm y un mínimo de 8 mm, una DS = 3.07 y una mediana de 

12.75). Los extractos que tuvieron menos actividad con respecto a los halos de 

inhibición que presentaron frente a P. aeruginosa fueron el extracto hidroalcohólico 

de la corteza de C. grandifolia (9.7 mm de promedio, con un máximo de 12.5 mm y 

un mínimo de 7 mm, una DS = 1.67 mm y una mediana de 10 mm) y el extracto 

hidroalcohólico de la hoja de B. grandiflora (8.55 mm de promedio con un máximo 

de 12 mm y un mínimo de 7 mm, una DS = 1.66 mm y una mediana de 8). (Tabla 4) 

(Figura 7). 
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Tabla 4. Datos descriptivos de los halos de inhibición de los extractos con actividad 

frente a Pseudomonas aeruginosa. 

Extracto de planta 

Datos descriptivos de los halos de inhibición de los 
extractos contra P. aeruginosa (mm) 

Promedio DS Mediana 
Valor 

Máximo 
Valor 

Mínimo 

Alchornea triplinervia 12.55 3.55 12.25 18.5 8 

Brunfelsia grandiflora 8.55 1.66 8 12 7 

Caraipa grandifolia 9.7 1.67 10 12.5 7 

Cedrela odorata 12.45 3.07 12.75 17 8 

Fuente: Base de datos del proyecto (2014),  DS = Desviación estándar 

 

Figura 7. Halos de inhibición de los extractos con actividad frente a las cepas de 

Pseudomonas auruginosa. 
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Mediante el análisis de varianza de dos factores (entre extractos y entre cepas) se 

pudo verificar en los extractos con actividad frente a P. aeruginosa (A. triplinervia, 

B. grandiflora, C. grandifolia y C. odorata) diferencias en los diámetros de los halos 

de inhibición entre ellos (F25.59= 0.000,  p ≤ 0.05) y diferencias en el comportamiento 

entre las cepas de P. aeruginosa ante los extractos (F13.89= 0.000,  p ≤ 0.05) (Anexo 

3). 

 

Con la prueba de Tukey entre los extractos notamos que estadísticamente no hubo 

diferencias significativas entre los halos que presentaron A. triplinervia y C. odorata 

(p = 0.999) y tampoco entre los halos que presentaron B. grandiflora y C. grandifolia 

(p = 0.072), y sí hubo diferencias entre los halos que presentaron tanto A. 

triplinervia y C. odorata con los que presentaron B. grandiflora y C. grandifolia (p < 

0.001). (Figura 7) (Anexo 5). 
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4.1.3. Susceptibilidad de las cepas de Staphylococcus aureus, frente a los 

extractos vegetales en estudio. 

 

En las pruebas de sensibilidad in vitro, mediante difusión en disco, todos los 

extractos en estudio tuvieron actividad antibacteriana frente a las 19 cepas de 

Staphylococcus aureus.  Los extractos que tuvieron mayor actividad frente a las 

cepas de S. aureus en relación al diámetro de los halos de inhibición que 

presentaron, fueron el extracto hidroalcohólico de la corteza de Alchornea 

triplinervia (17.92 mm de promedio, con un máximo de 23.5 mm y un mínimo de 

13.5 mm, una DS =2.95 mm y una mediana de 18) y el extracto etanólico de la 

corteza de Cedrela odorata (16.68 mm de promedio, con un máximo de 24.5 mm y 

un mínimo de 13mm, una DS = 3.13 mm y una mediana de 16.5). Seguido por el 

extracto hidroalcohólico de la corteza de Caraipa grandifolia (13.29 mm de 

promedio, con un máximo de 17.5 mm y un mínimo de 9.5 mm, una DS = 2.3 mm y 

una mediana de 13 mm).  Los extractos que tuvieron menos actividad con respecto 

a los halos de inhibición fueron el extracto hidroalcohólico de la hoja de Annona 

muricata (11.05 mm de promedio, con un máximo de 15 mm y un mínimo de 7 mm, 

una DS = 2.38 mm y una mediana de 11), el extracto hidroalcohólico de la hoja de 

Brunfelsia grandiflora (10.89 mm de promedio, con un máximo de 18 mm y un 

mínimo de 7.5 mm, una DS = 2.87 mm y una mediana de 11) y el extracto 

metanólico de la hoja de Averrhoa carambola (10.61 mm de promedio, con un 

máximo de 15 mm y un mínimo de 8 mm, una DS = 1.74 mm y una mediana de 10) 

(tabla 5) (Figura 8). 
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Tabla 5. Datos descriptivos de los halos de inhibición de los extractos con actividad 

frente a Staphylococcus aureus. 

Extracto de planta 

Datos descriptivos de los halos de inhibición de los 
extractos contra S. aureus (mm) 

Promedio DS Mediana 
Valor 

Máximo 
Valor 

Mínimo 

Alchornea triplinervia 17.92 2.95 18 23.5 13.5 

Annona muricata 11.05 2.38 11 15 7 

Averrhoa carambola 10.61 1.74 10 15 8 

Brunfelsia grandiflora 10.89 2.87 11 18 7.5 

Caraipa grandifolia 13.29 2.30 13 17.5 9.5 

Cedrela odorata 16.68 3.13 16.5 24.5 13 

Fuente: Base de datos del proyecto (2014),  DS = Desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Halos de inhibición de  los extractos con actividad frente a las cepas de 

Staphylococcus aureus. 
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Mediante el análisis de varianza de dos factores (entre extractos y entre cepas) se 

pudo verificar en los extractos con actividad frente a S. aureus (A. triplinervia, A. 

muricata, A. carambola, B. grandiflora, C. grandifolia y C. odorata) diferencias en los 

diámetros de los halos de inhibición entre ellos (F58.6  = 0.000,  p ≤ 0.05) y diferencias 

en el comportamiento entre las cepas de S. aureus ante los extractos (F7.9 = 0.000,  p 

≤ 0.05) (Anexo 4). 

 

Con la prueba de Tukey entre los extractos notamos que estadísticamente no hubo 

diferencias significativas entre los halos que presentaron A. triplinervia y C. odorata 

(p = 0.518) y tampoco entre los halos que presentaron A. muricata, A. carambola y 

B. grandiflora (p > 0.9).  Hubo diferencias entre los halos que presentaron tanto A. 

triplinervia, C. odorata y C. grandifolia en relación a los presentados por A. 

muricata, A. carambola y B. grandiflora (p = 0.000) y también hubo diferencias 

entre los halos que presentaron A. triplinervia y C. odorata con respecto a los halos 

presentados por C. grandiflora  (p = 0.000)  (Figura 8) (Anexo 6). 
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4.2. CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA (CIM) Y CONCENTRACIÓN 

BACTERICIDA MÍNIMA (CBM) DE LOS EXTRACTOS EN LAS CEPAS AISLADAS 

DEL HARDWARE DE COMPUTADORAS DEL HOSPITAL CESAR GARAYAR – 

IQUITOS. 

 

4.2.1. Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y Concentración Bactericida 

Mínima (CBM) de los extractos frente a las cepas de Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

El extracto que tuvo la menor Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y la menor 

Concentración Bactericida Mínima (CBM) en las cepas de P. aeruginosa fue el 

extracto etanólico de la corteza de Cedrela odorata con una CIM = 15.62 mg/ml y 

una CBM = 125 mg/ml, seguido por el extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Alchornea triplinervia con una CIM = 62.5 mg/ml y una CBM = 250 mg/ml. El 

extracto hidroalcohólico de la hoja de Brunfelsia grandiflora tuvo una CIM = 125 

mg/ml y una CBM = 250 mg/ml,  y el extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Caraipa grandifolia tuvo una CIM = 250 mg/ml y una CBM = 500 mg/ml. (Tabla 6). 
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4.2.2. Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y Concentración Bactericida 

Mínima (CBM) de los extractos frente a las cepas de Staphylococcus 

aureus. 

 

Los extractos que tuvieron una menor Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y  

menor Concentración Bactericida Mínima (CBM) en las cepas de S. aureus fueron el 

extracto etanólico de la corteza de Cedrela odorata, el extracto hidroalcohólico de 

la corteza de Alchornea triplinervia y el extracto hidroalcohólico de la corteza de 

Caraipa grandifolia con una CIM para cada uno = 3.91 mg/ml y una CBM = 7.81 

mg/ml, 15.62 mg/ml y 15.62 mg/ml, respectivamente. El extracto metanólico de la 

hoja de Averrhoa carambola tuvo una CIM = 15. 62 mg/ml y una CBM = 62.5 mg/ml, 

el extracto hidroalcohólico de la hoja de Annona muricata tuvo una CIM = 31.25 

mg/ml y una CBM = 125 mg/ml y el extracto hidroalcohólico de la hoja de Brunfelsia 

grandiflora tuvo una CIM = 125 mg/ml y una CBM = 500 mg/ml. (Tabla 6). 
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Tabla6. Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y Concentración Bactericida 

Mínima (CBM) de los extractos contra las cepas de P. eruginosa y S. aureus. 

 

Fuente: Base de datos del Proyecto (2014). 

S.A.: Sin Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTOS 

Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus 

CIM  

(mg/ml) 

CBM 

(mg/ml) 

CIM 

 (mg/ml) 

CBM  

(mg/ml) 

Cedrela Odorata 15.62 125 3.91 7.81 

Alchornea triplinervia 62.5 250 3.91 15.62 

Caraipa grandifolia 250 500 3.91 15.62 

Averrhoa carambola S.A S.A 15.62 62.5 

Annona muricata S.A S.A 31.25 125 

Brunfelsia grandiflora 125 250 125 500 
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V. DISCUSIÓN 

 

Algunas plantas se han empleado desde tiempos ancestrales con fines medicinales 

para el tratamiento de diferentes enfermedades humanas, incluidas las de 

naturaleza infecciosa. El presente trabajo demuestra que el uso empírico de las 

plantas en medicina tradicional sigue siendo un buen punto de partida para la 

selección y el estudio de las propiedades farmacológicas de sus extractos. El 

resultado de la actividad antimicrobiana de los extractos va a depender de las 

características específicas de los principios activos en ella y de su solubilidad en los 

solventes empleados para la extracción. 

 

Para el caso del Alchornea triplinervia, el extracto hidroalcohólico de la corteza de 

esta planta fue una de las que tuvo mayor actividad frente a las cepas de S. aureus y 

P. aeruginosa conjuntamente con Cedrela odorata; sin embargo, existen escasas 

publicaciones respecto a esta planta, mucho menos de sus propiedades 

antimicrobianas, como el  de Calvo et al. (2004) donde en su estudio de actividad 

antibacteriana del extracto metanólico de las hojas de esta planta mostraron una 

actividad prometedora contra S. aureus, corroborando a nuestro estudio de que 

esta planta tiene un gran potencial antimicrobiano para estudios posteriores. 

 

En el presente estudio el extracto hidroalcohólico de la hoja de Annona muricata, 

presentó actividad antibacteriana frente a las 19 cepas de Staphylococcus aureus, 

en otros estudios similares realizado por Viera et al. (2010) y  Pathak et al. (2003) 
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también encontraron actividad antibacteriana de esta planta, utilizando el extracto 

acuoso de su cáscara y el extracto metanólico de su hoja, respectivamente,  el cual 

presentó actividad frente a la cepa de S. aureus ATCC25923 y ATCC29213, 

respectivamente, por otra parte Álvarez et al (1999) también han encontrado 

actividad antibacteriana frente a S. aureus utilizando el extracto acuoso de su hoja.  

Viera et al. (2010) trabajaron además con 4 diferentes cepas de Escherichia coli 

aisladas de muestras de agua, donde el extracto (acuoso y etanólico) de la cascara 

de A. muricata no presentaron actividad antibacteriana, lo que concuerda con los 

resultados registrados en este estudio, de que esta planta no presenta actividad 

antibacteriana frente a E. coli, considerando tanto la parte de la planta y el tipo de 

extracto que ellos usaron; pero sin embargo, Álvarez et al. (1999) y Pathak et al.  

(2003) encontraron que el extracto de la hoja de A. muricata presenta actividad 

antibiótica frente a esta bacteria, en contraste con lo reportado por Viera et al. y 

por lo reportado en este estudio, esto puede deberse a muchos factores,  como a la 

cepa bacteriana, el tipo de extracto y/o parte de la planta del que se obtiene, las 

concentraciones utilizadas, metodología, geografía entre otros.  Pathak et al. (2003) 

encontró  que el extracto metanólico de las hojas de A. muricata tiene una 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) = 6 mg/ml frente a  S. aureus ATCC29213 y 

de 8 mg/ml frente a Escherichia coli ATCC8739, mientras que en este estudio el 

extracto hidroalcohólico de la hoja de A. muricata presentó un valor de CIM = 31.25 

mg/ml frente a  todas las cepas de S. aureus y como ya se mencionó, en el presente 

estudio, el extracto de A. muricata no tuvo ninguna actividad frente a E. coli. Es 
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importante mencionar que este trabajo de tesis, la CIM se obtuvo mediante el 

método de macrodilución en caldo, mientras que por Pathak et al. (2003) la CIM fue  

determinada en agar con pequeños pocillos donde fueron colocados los extractos 

en las diferentes concentraciones, lo cual posiblemente explique la diferencia de 

actividad inhibitoria entre nuestros extractos y lo reportado en la literatura. No está 

demás mencionar el trabajo realizado por Rojas et al. (2004) con semillas de A. 

muricata, donde ellos también reportan actividad antimicrobiana contra S. aureus, y 

no observaron actividad contra Pseudomonas aeruginosa, con resultados que 

fueron similares en los registrados en este estudio, donde el extracto de la hoja de 

esta planta tampoco se observó actividad frente a P. aeruginosa. 

 

El extracto metanólico de Averrhoa carambola empleado en el presente trabajo de 

tesis, mostró actividad antibacteriana frente a todas las cepas de S. aureus (19),  y  

no mostró actividad frente a las cepas de Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa; estudios similares por Wakte  & Patil (2011) mostraronen sus 

bioensayos in vitro en diversas etapas de maduración en la fruta, que los extractos 

metanólicos inhibían el crecimiento de S. aureus ATCC6538P y P. aeruginosa 

ATCC19429, mas no inhibían el crecimiento de E. coli ATCC25922, estos resultados 

coincidían parcialmente con lo registrado en el presente estudio, toda vez que 

fueron similares para el caso de S. aureus y E. coli, mas no para P. aeruginosa.  Cabe 

mencionar que Wakte y Patil (2011) registraron mejores resultados con los 

extractos obtenidos por el método de extracción fría, que pude ser debido a la 
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presencia de principios bioactivos termolábiles altamente potentes que se encontró 

a disminuir la calentura del solvente; el método que utilizaron aquellos autores para 

determinar la actividad antibacteriana fue por difusión en agar en pocillos 

conteniendo el extracto crudo, diferente a lo realizado en la presente tesis que fue 

por difusión en discos impregnados con los extractos. Por otro lado  Sripanidkulchai 

et al. (2002)  determinaron una Concentración Bactericida Mínima (CBM) = 15. 62 

mg/ml del extracto del tallo de A. carambola frente a S. aureusATCC25923, sin 

embargo, en el presente estudio, ese valor ha sido registrado como la 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto de la hoja de la planta frente a 

todas las cepas de S. aureus ensayadas. Además, Sripanidkulchai et al. (2002) 

reportaron una CBM = 125 mg/ml del extracto del tallo de carambola frente a E. coli 

ATCC25922 y P. aeruginosa ATCC25922, lo que para el presente estudio el extracto 

de la hoja de esta planta no tuvo ninguna actividad frente a estas bacterias. 

 

En cuanto al extracto hidroalcohólico de la hoja de Brunfelsia grandiflora mostró 

actividad contra las cepas de  S. aureus y P. aeruginosa, mas no manifestó actividad 

alguna contra las cepas de E. coli, resultados similares mostraron Kloucek et al. 

(2005) quienes trabajaron con diferentes extractos de plantas provenientes de 

Pucallpa,  concluyendo que el extracto etanólico de la raíz de B. grandiflora 

presenta actividad frente a S. aureus ATCC25923 y  P. aeruginosa ATCC27853,  mas 

no para E. coli ATCC25922,  lo cual coinciden con los resultados a este estudio pese 

a haber empleado diferentes solvente y estructura vegetal.  
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Existen muy pocos antecedentes con respecto a la actividad antibacteriana de 

Caraipa grandifolia, en el presente estudio el extracto hidroalcohólico de la corteza 

de esta planta fue uno de las que mostró mayor actividad frente a S. aureus, una 

bacteria Grampositiva, mientras que por otro lado fue el extracto que tuvo la menor 

actividad frente a P. aeruginosa y ninguna actividad frente a E. coli, ambas bacterias 

Gramnegativas;  Suffredini et al. (2006) tuvo resultados similiares, donde menciona 

que el extracto orgánico de las hojas de C. grandifolia mostró actividad frente S. 

aureus, pero no mostraron actividad frente a P. aeruginosa y E. coli; pudiendo  

deducir por lo reportado en la presente tesis y por Suffredini et al. (2006) que esta 

planta tiene mejor actividad frente a bacterias Grampositivas.  

 

Cedrela odorata ha sido empleada desde la época prehispánica para tratar diversos 

padecimientos de la piel y aunque los antiguos pobladores no sabían que los 

agentes causantes pueden ser microorganismos, aún se usa para tales propósitos, la 

práctica de su uso continúa hasta nuestros días. Sin embargo, existen escasos 

reportes científicos respecto a las propiedades antimicrobianas de este árbol. 

Cáceres et al (1990) reportaron que el extracto etanólico de las hojas no inhibe el 

desarrollo de Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Shigella 

disenteriae y Shigella flexnerii. Respecto a las propiedades antibacterianas de la 

corteza, la OPS/OMS (1995) han reportado que los extractos etanólicos de hojas y 

de la corteza inhiben el desarrollo de Staphylococcus aureus en cultivo, mientras 

que el extracto etanólico de la raíz inhibe el desarrollo de E. coli. Por otro lado 
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Flores (2001), observó que los extractos de la corteza obtenidos con metanol, agua 

y metanol-agua inhibieron el crecimiento de S. aureus, E. coli, S. flexnerii y Proteus 

mirabilis cuando se emplearon en concentraciones de 25 a 200 mg/ml. Es 

importante mencionar que Flores (2001), obtuvo sus extractos mediante 

calentamiento a reflujo por tres horas, mientras que este trabajo de tesis y en los 

demás antes mencionados, fueron obtenidos por maceración, lo que posiblemente 

explique la diferencia de actividad inhibitoria. En el presente estudio, el  extracto 

etanólico de la corteza de Cedrela odorata presentó buena actividad antibacteriana 

frente a las  cepas de S. aureus y P. aeruginosa, y no presentó ninguna actividad 

frente a las cepas de E. coli. Otros estudios realizados por Rojas & Rodriguez (2008) 

reportaron que el extracto etanólico  de la corteza de C. odorata presenta una CIM 

= 12.5 mg/ml frente a S. aureus ATCC6538, valor que está muy por encima que el 

registrado en el presente  estudio (CIM = 3.91 mg/m). 

 

En este estudio los extractos en general tuvieron mayor halo de inhibición frente a 

Staphylococcus aureus, que para Pseudomonas aeruginosa y ninguna para 

Escherichia coli, y se pudo reflejar en las concentraciones mínimas inhibirías y 

bactericidas determinadas, en donde para inhibir el crecimiento y/o matar a las 

cepas de S. aureus, se necesitaron cantidades mucho menores de los extractos que 

para P. aeruginosa. Pudiendo deducir que los extractos empleados tienen mejor 

actividad frente a bacterias Grampositivas. 
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De acuerdo a la literatura consultada, no se  ha encontrado  ningún estudio  en el 

cual se haya  ensayado cepas bacterianas intrahospitalarias, lo cual constituye un 

hecho muy transcendente, más aun si se toma en consideración que muchas de 

estas cepas pueden presentar un perfil de resistencia antibiótica hiperresistente, 

por lo que el empleo de extractos vegetales podría ser una gran alternativa para su 

control y eliminación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Ninguno de los extractos vegetales ensayados fue activo contra Escherichia coli. 

 

 El extracto de Cedrela odorata fue el más activo tanto contra Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

 

 Las Concentraciones Inhibitorias y Bactericidas Mínimas de los extractos con 

actividad, fueron mucho menores para Staphylococcus aureus que para 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

 Los extractos de Cedrela odorata y de Alchornea triplinervia poseen una 

prometedora actividad contra las bacterias de origen intrahospitalario. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda realizar estudios fotoquímicos biodirigidos para obtener los 

principios activos puros inmersos en los extractos vegetales responsables de 

actividad antimicrobiana, con el fin de generar alternativas para la obtención de 

nuevos antimicrobianos de amplio espectro a partir de una fuente de origen 

natural. 

 

 También se deben realizar pruebas de toxicidad in vitro e in vivo de los extractos 

y garantizar la inocuidad de estos. 

 

 Continuar la investigación con las muestras que no posean actividad, utilizando 

otros métodos de extracción,  así como realizar ensayos con otras estructuras 

vegetales. 

 

 Ensayar los extractos con cepas comprobadas de S. aureus meticilina resistente 

(MRSA), S. aureus vancomicina resistente (VRSA) y de P. aeruginosa 

drogoresistentes, para ver alguna alternativa futura de combatirlos. 

 

 A fin de obtener contundencia de los resultados con respecto a E. coli, se 

sugiere realizar estudios similares con mayor número de cepas de dicha especie. 
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IX. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Base de datos de los diámetro de la zona de inhibición de los extractos en 
estudio frente a las cepas de Pseudomonas aeruginosa 

 

Actividad considerada ≥ 7 mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepas 

Control (+) extractos vegetales – halos de inhibición (mm) 

Cefepime 
Alchornea  
triplinervia 

Anonna 
muricata 

Averrhoa 
carambola 

Brunfelsia  
grandiflora 

Caraipa  
grandifolia 

Cedrela  
odorata 

Pseudomonas C1 22 14.5 6 6 8 10.5 15 

Pseudomonas C2 22 16 6 6 9.5 10 15 

Pseudomonas C3 31 9.5 6 6 8 7 9.5 

Pseudomonas C4 24 18.5 6 6 12 12.5 17 

Pseudomonas C5 19.5 10 6 6 7 11.5 11 

Pseudomonas C6 11 10 6 6 7 9.5 10 

Pseudomonas C7 12.5 9.5 6 6 7 8 10 

Pseudomonas C8 11 14.5 6 6 10 10 14.5 

Pseudomonas C9 16.5 15 6 6 9.5 10 14.5 

Pseudomonas C10 6 8 6 6 7.5 8 8 
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Anexo 2. Base de datos de los diámetro de la zona de inhibición de los extractos en 
estudio frente a las cepas de Staphylococcus aureus. 

  

Cepas 

Control (+) extractos vegetales – halos de inhibición (mm) 

Tetraciclina 
Alchornea  
triplinervia 

Annona  
muricata 

Averrhoa  
carambola 

Brunfelsia  
Grandiflora 

Caraipa  
grandifolia 

Cedrela  
odorata 

S. aureus C1 20 14 11 11 8 11 13.5 

S. aureus C2 22 17.5 13 13 11 14 16 

S. aureus C3 10 14 12 11 8 9.5 13 

S. aureus C4 21 16 7 10 8.5 11 14 

S. aureus C5 10 15.5 11 10 7.5 11 13.5 

S. aureus C6 19.5 13.5 8 10 8 10 13 

S. aureus C7 23.5 19 13 11 11.5 14 17 

S. aureus C8 22.5 18 10 10 8.5 11.5 15.5 

S. aureus C9 24.5 18.5 15 13 11 12.5 18 

S. aureus C10 22 20.5 8.5 8 12.5 15 19.5 

S. aureus C11 13.5 21.5 14 15 15 16 20.5 

S. aureus C12 22 21 11.5 9.5 13.5 14.5 20 

S. aureus C13 20.5 18.5 9.5 8.5 11.5 13 16.5 

S. aureus C14 20.5 15 9 10 12 12 14.5 

S. aureus C15 19.5 17 9 9 10 13 13.5 

S. aureus C16 22 21 12 12.5 9.5 15 18.5 

S. aureus C17 27.5 23.5 14 11 18 17.5 24.5 

S. aureus C18 23.5 21 14 9 14.5 16.5 19 

S. aureus C19 10.5 15.5 8.5 10 8.5 15.5 17 
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Anexo 3. Análisis de varianza entre los halos de inhibición (datos normalizados) de 
los extractos en las cepas de Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 
  Pseudomonas C1 4 4.2828894 1.07072235 0.013317256 
  Pseudomonas C2 4 4.3548825 1.088720625 0.01365501 
  Pseudomonas C3 4 3.7345153 0.933628825 0.00480047 
  Pseudomonas C4 4 4.6786337 1.169658425 0.011570588 
  Pseudomonas C5 4 3.9713335 0.992833375 0.009832909 
  Pseudomonas C6 4 3.8274922 0.95687305 0.003777591 
  Pseudomonas C7 4 3.7172997 0.929324925 0.004905759 
  Pseudomonas C8 4 4.3526163 1.088154075 0.007147156 
  Pseudomonas C9 4 4.3392578 1.08481445 0.011601653 
  Pseudomonas C10 4 3.6064864 0.9016216 0.00012689 
  

       Alchornea triplinervia 10 10.8685815 1.08685815 0.016012969 
  Brunfelsia grandiflora 10 9.2992729 0.92992729 0.005561554 
  Caraipa grandifolia 10 9.8535854 0.98535854 0.005993361 
  Cedrela odorata 10 10.843967 1.0843967 0.01184702 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las  
variaciones 

Suma de  
cuadrados 

Grados de  
libertad 

Promedio de  
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico  
para F 

Filas (cepas) 0.291722041 9 0.03241356 13.88886006 5.20065E-08 2.250131477 

Columnas (extractos) 0.179193759 3 0.059731253 25.59419609 4.73012E-08 2.960351318 

Error 0.063012092 27 0.002333781 
   

       Total 0.533927892 39         
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Anexo 4. Análisis de varianza entre los halos de inhibición (datos normalizados) de 
los extractos en las cepas de Staphylococcus aureus. 

 

 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 
  Staphylococcus aureus C1 6 6.303729847 1.050621641 0.00749932 
  Staphylococcus aureus C2 6 6.862565457 1.143760909 0.00515244 
  Staphylococcus aureus C3 6 6.261458911 1.043576485 0.00816277 
  Staphylococcus aureus C4 6 6.166157669 1.027692945 0.01782133 
  Staphylococcus aureus C5 6 6.2785121 1.046418683 0.01186426 
  Staphylococcus aureus C6 6 6.050457095 1.008409516 0.00966575 
  Staphylococcus aureus C7 6 6.871364436 1.145227406 0.00879967 
  Staphylococcus aureus C8 6 6.435720969 1.072620162 0.0156828 
  Staphylococcus aureus C9 6 6.950781543 1.158463591 0.00819533 
  Staphylococcus aureus C10 6 6.707298657 1.11788311 0.03054098 
  Staphylococcus aureus C11 6 7.346622857 1.224437143 0.00610165 
  Staphylococcus aureus C12 6 6.953372507 1.158895418 0.01803296 
  Staphylococcus aureus C13 6 6.566439396 1.094406566 0.01746993 
  Staphylococcus aureus C14 6 6.450064263 1.07501071 0.00758424 
  Staphylococcus aureus C15 6 6.383211061 1.06386851 0.01255781 
  Staphylococcus aureus C16 6 6.919297147 1.153216191 0.01630408 
  Staphylococcus aureus C17 6 7.446065221 1.24101087 0.01758449 
  Staphylococcus aureus C18 6 7.080195387 1.180032565 0.01676891 
  Staphylococcus aureus C19 6 6.469950169 1.078325028 0.01974271 
  

       Alchornea triplinervia 19 23.70723908 1.247749425 0.0051822 
  Annona muricata 19 19.63744228 1.033549593 0.00929623 
  Averrhoa carambola 19 19.38517625 1.020272434 0.00469265 
  Brunfelsia grandiflora 19 19.45364945 1.023876287 0.01189163 
  Caraipa grandifolia 19 21.22735773 1.117229354 0.00582538 
  Cedrela odorata 19 23.0923999 1.215389469 0.00621622 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las  
variaciones 

Suma de  
cuadrados 

Grados de  
libertad 

Promedio de  
los cuadrados 

F 
Probabilidad 

Valor crítico  
para F 

Filas (cepas) 0.475703632 18 0.02642798 7.9237981 5.4778E-12 1.719592446 

Columnas (extractos) 0.977483108 5 0.195496622 58.61499 7.88939E-27 2.315689238 

Error 0.300173999 90 0.003335267 
   

       Total 1.753360739 113         
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Anexo 5. Diferencias significativas entre los halos de inhibición de los extractos 
frente a P. aeruginosa mediante Tukey, diferencias significaticas (p< 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Diferencias significativas entre los halos de inhibición de los extractos 
frente a S. aureus mediante Tukey, diferencias significaticas (p < 0.05). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extractos 
Alchornea  
triplinervia 

Brunfelsia  
grandiflora 

Caraipa  
grandifolia 

Cedrela  
odorata 

Alchornea triplinervia 0 0.0000005 0.0003785 0.9994572 

Brunfelsia grandiflora  0 0.0720699 0.0000006 
Caraipa grandifolia   0 0.0005116 
Cedrela odorata    0 

Extractos 
Alchornea  
triplinervia 

Annona 
muricata 

Averrhoa 
carambola 

Brunfelsia 
grandiflora 

Caraipa 
grandifolia 

Cedrela 
odorata 

Alchornea triplinervia 0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5178353 
Annona muricata   0 0.9804597 0.9954155 0.0003252 0.0000000 
Averrhoa carambola     0 0.9999624 0.0000200 0.0000000 

Brunfelsia grandiflora       0 0.0000437 0.0000000 
Caraipa grandifolia         0 0.0000154 
Cedrela odorata           0 
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Anexo 7. Elaboración e impregnación de los discos con los extractos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Inoculación de las cepas en agar MH para la prueba de sensibilidad. 
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Anexo 9. Colocación de los discos impregnados con los extractos en agar MH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 10. Transferencia de la concentración madre de extracto al tubo N°1 con TSB 
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Anexo 11. Siembra de los tubos sin desarrollo bacteriano para determinar la CBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Antibiograma de los extractos vegetales frente a Escherichia coli, 
notándose ninguna actividad (halo). 
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Anexo 13. Zona de inhibición del extracto de Alchornea triplinervia frente a P. 
aeruginosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14. Zona de inhibición del extracto de Cedrela odorata frente a P. aeruginosa 
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Anexo 15. Zonas de inhibición de los Extractos deA. triplinervia (A.t.)  y B. 
grandiflora (B.g.); y la no inhibición del extracto de A. muricata(A.m) frente a P. 

aeruginosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Zonas de inhibición de los Extractos de C. odorata (C.o) y A. triplinervia 

(A.t.) frente a S. aureus 
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Anexo 17. Zonas de inhibición del extracto de  Caraipa grandifolia frente a S. aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto 
de  Alchornea triplinervia frente a S. aureus 
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Anexo 19. Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto 
de  Cedrela odorata frente a S. aureus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anexo 20. Determinación de la Concentración Inhibitoria Minima (CIM) del extracto 
de  Caraipa grandifolia frente a S. aureus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.91  
mg/ml 

3.91  
mg/ml 
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Anexo 21. Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto 
de  Averrhoa carambola  frente a S. aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto 
de  Annona muricata  frente a S. aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.62 
mg/ml 

31.25 
mg/ml 
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Anexo 23. Siembra del inóculo proveniente de un tubo sin desarrollo bacteriano en 
agar TSA para determinar Concentración Bactericida Mínima. 


