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RESUMEN

El objetivo del trabajo fueel de determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto

etanólicode las hojas deJatrophagossypifoliaL“piñón negro” mediante el método de

macrodilución. Se recolecto las  hojas de la especie en estudio de laFacultad de Agronomía en

Zungarococha, San Juan Bautista, Iquitos y fue identificadaen el Herbarium Amazonense de

la (UNAP). Las hojas fueron almacenadas  en la planta piloto de la Facultad de Industrias

Alimentarias de la UNAP, una vez secas se preparó un extracto etanólico por maceración y a

temperatura ambiente y luego se evaporo el solvente  hasta obtener un extracto seco. Para el

estudio de la actividad antibacteriana in vitrose utilizó cepas de Staphylococcus aureusATCC

25923como Gram  positivo y Escherichia coli ATCC 25922 como Gram negativo.  Los

resultados de la Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólicode hojas

deJatrophagossypifoliaLfue de 8 mg/mL para Staphylococcus aureusATCC 25923 y de 16

mg/mLpara Escherichia coli ATCC 25922.Se concluye queel extracto evaluado resulto

inactivo para inhibir el desarrollo de la cepa referencial E. coli. ypoco activo frente a

Staphylococcus aureus.

Palabras claves:Jatrophagossypifolia,Método de macrodilución, Actividad antibacteriana,

Escherichia coli, Staphylococcus aureus.



"In vitro ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACT OF LEAVES

Jatropha gossypifolia L" black gear "AGAINST Staphylococcus aureus and Escherichia

coli."

Abstract

The objective was to determine the in vitro antibacterial activity of ethanol extract of leaves of

Jatropha gossypifolia  L "black gear" by macrodilution method. The  leaves of the species

was collected in the study of Faculty of Agronomy in Zungarococha, San Juan Bautista,

Iquitos, and was identified in the Herbarium Amazonense  (UNAP) was collected. The leaves

were stored in the pilot of the Faculty of Food Industry UNAP plant, once dry ethanolic

extract by maceration at room temperature was prepared and then the solvent was evaporated

to a dry extract. To study the in vitro antibacterial activity Staphylococcus aureus ATCC

25923 as Gram positive and Escherichia coli ATCC 25922 was used as Gram negative.  The

results of Minimum Inhibitory Concentration of the ethanol extract of leaves of Jatropha

gossypifolia L was 8 mg / ml for Staphylococcus aureus ATCC 25923 and 16 mg / mL for

Escherichia coli ATCC 25922 it is concluded that the evaluated extract resulted inactive in

inhibiting the development of the reference strain E. coli. and some activity against

Staphylococcus aureus.

Keywords:Jatropha gossypifolia L, Macrodilutionmethod, antibacterial activity; Escherichia

coli, Staphylococcus aureus.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas, siguen siendo una causa importante de morbilidad y

mortalidad; por lo que son responsables del empeoramiento de las condiciones de vida de las

personas en todo el mundo1. Los antibióticos son los fármacos elegidos para combatir las

enfermedades producidas por bacterias. Estas sustancias químicas producidas por diferentes

especies de microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) o sintetizados por métodos de

laboratorio, suprimen el crecimiento de microorganismos y pueden eventualmente

destruirlos2, 3,4.

Las bacterias, por su tremenda capacidad de adaptación, pueden desarrollar mecanismos de

resistencia frente a los antibióticos5, 6. Los Staphylococcustienen la capacidad de adquirir

resistencia a antibióticos de forma rápida y eficiente. En 1940 Alexander Fleming descubrió

la penicilina, que combatió infecciones severas causadas por Staphylococcussin embargo para

1950 esta bacteria ya adquirió resistencia a esta droga, en la actualidad menos del 10 % de

Staphyococcussp. Son susceptibles a la penicilina7.Como una alternativa para combatir esta

primera línea de resistencia se crearon penicilinas semisintéticas como meticilina, nafcilina,

oxacilina y dicloxacina7.

Diez años después (1961) del desarrollo de estos antimicrobianos, en Inglaterra se aisló un

Staphylococcusaureusmeticilino-resistente o MRSA del inglés (meticilino-

resistenteStaphylococcusaureus). Esta resistencia está dada por una proteína de unión a la

penicilina denominada (PBP2) del inglés penicillin-bindingprotein, la cual se codifica a partir

del gen mecA7. El PBP2 es responsable del paso final de la síntesis de péptidoglicano en la

formación 3 de la pared celular del Staphylococcussp,además disminuye la afinidad de los

betalactámicos a la proteína de unión a la penicilina PBP8,9. Actualmente 30-50 % de los

Staphylococcusaureusson meticilino resistentes7.

A nivel mundial, el 70% de las bacterias responsables de las infecciones nosocomiales son

resistentes al menosa  uno  de  los  antibióticos más  comúnmente  utilizados para tratarlas10.

.La etnobotánica constituye una herramienta muy útil para dirigir estudios de actividad con

base en la medicina tradicional11. Desde tiempos antiguos, nuestros antepasados recurrieron a

la utilización de las plantas para curar sus males, aliviar sus dolores y curar sus heridas,

transmitiéndose estos conocimientos de persona a persona y de generación en generación1, 12.



En el Perú la resistencia antimicrobiana en diferentes regiones, en donde se utilizaron

antibióticos como ampicilina, cefotaxima y gentamicina indican un 50% mayor de resistencia

de Escherichiacoli. A mediados del año 2002 la resistencia antimicrobiana a 5 hospitales de la

ciudad de Lima dan como resultado perfiles porcentuales a bacterias de origen hospitalarios

como Staphylococcusaureus resistentes a penicilina 100% y gentamicina 60%,

Escherichiacoli resistente a ciprofloxacino 67% y gentamicina en un 32%.13, 14.

En el 2005 se reportó en los Estados Unidos a nivel de los centros hospitalarios, una

incidencia de resistencia bacteriana del 3% por parte de enterobacterias productoras de beta-

lactamasa de espectro extendido (BLEEs), como Escherichiacoli;en comparación con

Latinoamérica, fue del 9% a 62%. En Europa las bacterias meticilino-resistentes como

Staphylococcusaureusmostraron un 42% de resistencia en pacientes de la Unidad de Cuidados

Intensivos (UCI) y 27% en pacientes de otras áreas de hospitalización; en comparación con

los reportes de resistencia bacteriana en Latinoamérica, que fue del 35% y de Estados unidos

que fue del 25% al 51%.15.

Las plantas medicinales son utilizadas por billones de personas en la mayor parte de los países

en vías de desarrollo, debido a la falta de asistencia de los servicios de salud, a su bajo costo y

efectividad atribuida en ciertas culturas1,16. Constituyen también  la mayor fuente de

productos orgánicos que pueden ser útiles como materia prima para el desarrollo de nuevos

aditivos alimenticios, fármacos y plaguicidas16. La población rural usa y seguirá usando de

manera empírica las plantas como medicina tradicional para curar diversas enfermedades. Se

estima que para el año 2,020 la población mundial habrá alcanzado la cifra de 7.5 mil

millones de habitantes, de los cuales el 75% vivirá en países subdesarrollados que

actualmente consumen menos del 15% del mercado farmacéutico, lo que hace suponer que

esta masa poblacional buscará cada vez más el recurso de las plantas medicinales para

satisfacer sus necesidades de salud17.

En el Perú y, sobretodo, en el departamento de Loreto, se hace uso de un gran número de

especies vegetales para curar las enfermedades y los síndromes17. Loreto cuenta con una

diversidad de recursos naturales, destacando grandes variedades de especies vegetales.



Jatrophagossypifolia L.“piñón negro” deriva del griego iatros(médico) y trophe(alimentos)

por las características derivadas de su uso18. Igual que todos los miembros de la familia

Euphorbiaceae, Jatrophagossypifoliacontiene un látex en su tallo (savia lechosa), que ha sido

utilizada con fines medicinales desde tiempos inmemorables19.

Mediante la prueba de sensibilidad bacteriana a los antibióticos se ha podido dirigir la

terapéutica una vez que el germen es conocido y generar una base de datos que permita

seleccionar los antibióticos a utilizar en un tratamiento empírico y detener precozmente la

diseminación epidémica de una cepa, tanto a nivel hospitalario como comunitario20. Pero ante

la problemática actual de resistencia bacteriana, las plantas medicinales abren el camino a una

nueva alternativa. Porlo que se determinó, a través de experimentos que

JatrophagossypifoliaL. puede ser un posible candidato antibacteriano frente a

StaphylococcusaureusyEscherichia coli, bacterias que se han convertido en un verdadero

problema de salud pública.



OBJETIVOS

GENERAL:

 Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de  hojas de

JatrophagossypifoliaL. “piñón negro” frente a Staphylococcus aureus y

Escherichia coli mediante el método de macrodilución.

ESPECÍFICOS:

 Preparar el extractoetanólico de JatrophagossypifoliaL.

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto etanólico de

JatrophagossypifoliaL.(piñón negro), mediante el método de macrodilución

frente a Staphylococcus aureus.

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto etanólico de

JatrophagossypifoliaL.(piñón negro), mediante el método de macrodilución

frente a Escherichia coli.



CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 MARCO REFERENCIAL

Existe una gran variedad de métodos para detectar actividad antimicrobiana. Dependiendo del

método los resultados pueden ser grandemente influenciados una vez que ellos no son

igualmente sensitivos o no se basan en los mismos principios21. Los principios de los métodos

cuantitativos (discos de dilución) y cualitativos (método de macrodilución) disponibles, sus

limitaciones y las modificaciones propuestas en la literatura fueron revisados lo que permitió

tomar la decisión de probar la actividad antibacteriana por el método de Macrodilución en

tubo 22,23.

Sin embargo ambos métodos son mencionados en el marco conceptual.

1.1.1. ANTECEDENTES

Ruíz C, et al. (1999),evaluaron la actividad antimicrobianadel extracto acuoso (en caliente)de

las hojas en discos impregnados de Jatrophagossypifolia, Jatropha curcas, Citrus aurantium,

Momordicacharantia L., y la Annonamuricata L. (guanábana). En tres concentraciones

diferentes (1 mL de extracto puro, 1mL de extracto disuelto en un 1mL de agua destilada,

1mL de extracto diluido en 2 mL de agua destilada.) Encontrando que Jatropha gossypifolia

no mostró un halo inhibitorio alrededor del disco impregnado con extracto, en ninguna de las

tres concentraciones para Staphylococcus aureus. Contra el Streptococcus pyogenes no

mostraron halo inhibitorio en ninguna de las tres concentraciones el Citrus aurantifolia

(Limón agrio) y la Jatropha gossypifolia (túa-túa). Las otras cuatro plantas mostraron halos

inhibitorios frente a Streptococcus pyogenesy contra la Escherichia coli no mostró halo

inhibitorio en ninguna de las tres concentraciones la Jatropha curcas (Piñón). Las otras cinco

plantasmostraron actividad antibiótica contra esta bacteria.en resumen se dice que Jatropha

curcas (Piñón), es efectiva contra las bacterias Gram positivas, mas no contra las Gram

negativas y que la Jatropha gossypifolia es efectiva contra los Gram negativos y no contra los

Gram positivos. Las otras cuatro plantas mostraron efectividad contra ambos tipos de

bacterias; sin embargo la Annona muricata (guanábana) fue la más consistente en su acción en

la concentración24.



Oduola T, et al. (2005), evaluaronla actividad coagulante y el mecanismo de acción de

Jatropha gossypifolia,mediante la técnica de dilución doble mezclando diluciones aseadas

(sin diluir) y en serie del látex con albúmina bovina al 30%. Los resultados de todo el tiempo

de coagulación de la sangre utilizando Lee y método Blanco y sangrantes tiempo utilizando el

método de Ivy se redujeron significativamente (p <0,05) cuando el látex del tallo se introdujo

que cuando se realizaron las pruebas sin látex del tallo. Esto significa que el látex vástago

posee actividad pro coagulante. El resultado de esta prueba mostró que la precipitación de los

factores coagulantes es el mecanismo de acción de su actividad hemostática25.

OduolaT, et al. (2007), evaluaron diferentes dosis del látexde Jatropha gossypifolia en

diferentes grupos de ratas albinas Wistar. Se hicieron diferentes números de incisiones en los

muslos de los diferentes grupos de animales y diferentes dosis del vástago de látex aplicado.

El procedimiento se repitió diariamente durante 18 días. El grupo de control no se realizó

ninguna incisión. Los animales fueron sacrificados y el efecto del látex del tallo en

bioquímica sanguínea y hematología fue evaluado utilizando la técnica estándar. No hubo

diferencias estadísticamente significativas (P> 0,05) en el resultado de la bioquímica y de los

parámetros hematológicos obtenidos para el control y los animales de experimentación. Los

resultados de este estudio mostró que el látex del tallo de Jatropha gossypifoliano tiene

efectos nocivos26.

Dhale D. A,et al. (2010), determinaron el efecto antimicrobiano del extracto de las hojas de

Jatrophagossypifolia (Euphorbiaceae) sobre cepas microbianas como Staphylococcus spp

especies Gram-positiva., y Bacillus spp. Y las especies Gram-negativa Escherichia spp

yPseudomona spp. El disolvente utilizado para la extracción de la planta fue éter de petróleo,

alcohol, cloroformo. El extracto alcohólico de hojas de Jatropha  gossypifolia muestra el

máximo de actividad antimicrobiana. La valoración antimicrobiana in vitro se llevó a cabo

por el método de difusión en agar utilizando discos impregnados que se cargaron con

diferentes concentraciones, cerca de 50 , 100 mg / ml de extracto de la planta de J.

gossypifolia. La actividad antibacteriana significativa de extracto activo se comparó con el

estándar del antibiótico ampicilina.  Las muestras de hojas se utilizan más para los estudios

fitoquímicos. Los resultados del análisis fitoquímico indicaron la presencia de compuestos

fenólicos, taninos, lignina, granos de almidón y saponinas. Evaluación físico-química incluye



cenizas, los valores de extracción y contenido de humedad, mientras que los aislamientos

fitoquímicos incluyen saponinas, taninos, fenoles, celulosa, nitrógeno, proteínas crudos y

minerales como el calcio, el fósforo y el potasio. Concluyeron que las actividades

antibacterianas de las hojas eran debido a la presencia de varios metabolitos secundarios27.

Tinco Aldo,et al. (2011), evaluaron el efecto del extracto metanólico de

Jatrophamacranthaen la disfunción eréctil inducida en ratas.El Extracto metanólico de

JatrophamacranthaMüllArg. ‘huanarpo macho’; ratas wistar de 300+/-50 g. siendo los grupos

de estudio: grupo 1 agua 10 mL/kg; grupo 2 sildenafilo 5 mg/kg; grupos 3, 4 y 5 extracto

metanólico 100, 200 y 300 mg/kg. Se aisló órganos en los grupos de 50, 100 y 300 ug/mL de

extracto, L- arginina 300 uM, acetilcolina 30uM, epinefrina u/mL y sildenafilo (3,2 × 10-5

mg/mL). Por cromatografía se encontró estructuras tipo flavonas, y mediante espectroscopia

UV y reacciones de desplazamiento se identificó 6-hidroxi-4’, 5,7-trimetoxi flavona,4’,7-

dihidroxi-5,6-dimetoxiflavona,7-hidroxi-3’,4’,5’,5,8 pentametoxiflavona,4’,7 dihidroxi-

3’,5,6-trimetoxiflavona, DL50 1357 mg/kg.El comportamiento sexual fue dosis dependiente;

la administración de 300 mg/kg de la planta por vía oral incrementó la frecuencia de monta en

75% y elevó los niveles de óxido nítrico en 85%, en tanto que la dosis de 200 mg/kg lo hizo

en 71,1% y 32,4%, respectivamente (p<0,05). Conclusiones: En ratas con disfunción eréctil

inducida, el extracto metanólico de Jatrophamacrantha “huanarpo macho’ tuvo efecto

modulador vaso relajante, con elevación de los niveles de óxido nítrico28.

Bharathy V. B,et al.(2012), evaluaron los componentes bioactivos de Jatropha gossypifolia

L. mediante cromatografía de gases - Espectro de masas Técnica. Los resultados revelaron la

presencia de dieciocho compuestos de los cuales lanosterol (32.47%) y (-) - globulol (18.96%)

fueron los fitocomponentes con áreas de pico alto y el compuesto con el área del pico más

bajo fue de vitamina D329.

Nazeema, T yGirija.(2012), evaluaron el tamizaje fitoquímico comparativo, se realizó entre

el etanol y metanol extractos de Jatropha curcas yJatrophagossypifolia con el fin de detectar

la presencia de las principales clases de compuestos químicos. La actividad antioxidante

comparativa de ambas plantas se realizó utilizando barrido de óxido nítrico, así como la

reducción de los ensayos de potencia. Un intento se ha hecho para examinar la citotoxicidad

in vitro de plantas medicinales Jatropha curcas y Jatropha gossypifolia sobre las líneas



celulares HeLa que será ciertamente útil para la prevención y el tratamiento de los cánceres.

Se concluyó que la especie jatrophatiene alto potencial en la actividad biológica30.

Pratibha Singh, et al. (2014), investigaron el potencial genotóxico y mutagénico de la

planta medicinal Jatropha gossypifolia en peces de agua dulce  Channapunctatus, en este

estudio se utilizó el ensayo de micronúcleos y ensayo cometa. Los peces fueron expuestos a

20% y 40% del valor 24 h-LC50 de extracto de planta que contiene apigenina (76,48 mg L-

1) y el látex crudo (22,33 mg L-1). La prueba de los productos químicos inducidos (P <0,05)

dieron efectos genotóxicos significativas en los peces expuestos a diferentes duraciones de

exposición. La inducción del micronúcleo fue máximo a la concentración más alta (40%) 96

h después de la exposición de apigenina que contiene extracto (0,107%) y Jatropha látex

crudo (0,302%) en la sangre periférica de C. punctatus. Se observó una tendencia similar

para el daño en el ADN  medido en términos de% del ADN de la cola en los eritrocitos de C.

punctatus en apigenina que contienen extracto (15,20%) y Jatropha látex crudo (21,17%).

Este estudio también exploró el uso combinado de ensayo de micronúcleos y ensayo cometa

para laboratorio in vivo  estudios que utilizan los peces de agua dulce para la detección del

potencial genotóxico de las plantas medicinales31.

1.2. MARCO CONCEPTUAL

1.2.1.Jatrophagossypifolia L. (piñón negro)

A. Clasificación Taxonómica.

Descrito por Carlos Linneo y publicado en SpeciesPlantarum 2: 1006. 1753.

Reino : Plantae

Subreino : Tracheobionta

División : Magnoliophyta.

Clase : Magnoliopsida

Orden : Euphorbiales

Familia : Euphorbiaceae

Género :            Jatropha

Especie : Gossypifolia

N. científico: Jatrophagossypifolia L.

N. común : Piñón negro o colorado32.



B. Sinonimia.

Coquito, Capate, Tempate, Piñón, Piñoncito, Piñol, Piñón Botija, Higo del

duende,Barbasco, Piñón purgativo, Higo de infierno, Purga de fraile, Tuatúa, Nuez del

physic, Pinhao manso, piñón rojo, etc32.

C. Origen

Es originaria de México y Centroamérica, pero crece en la mayoría de  los países

tropicales. Se la cultiva en América Central, Sudamérica, Sureste de Asia, India y África33.

Distribución geográficaen el Perú; en los departamentos de San Martín (Chazuta y

Tarapoto), Loreto (Yarina, río Napo; Momón, río Nanay, Panguana 1º y 2º zona, río

Amazonas; San José y Ushpacaño, río Itaya, Corazón de Jesús, río Mazán, Horizonte,

Fernando Lores; Indiana; Tamshiyacu; Carretera Iquitos Nauta km 45, Caballococha)34.

D. Datos ambientales.

Clima: Tropical, con alta intensidad solar.

Suelo: Franco-arenoso y arcilloso con abundante materia orgánica.

Biotopo de poblaciones naturales: Habita en áreas que se inundan sólo en creciente alta,

cerca y lejos de los cuerpos de agua, en campo abierto, en chacras nuevas y en purmas

cerradas y jóvenes. Es susceptible a la inundación. Comparte su hábitat con las especies

malva, cacao, jengibre, guayusa, caimito, casho, chanca piedra, hierba luisa, pandisho,

limón, yuca, plátano, papaya, jergón sacha.

E. Cultivo

Época de siembra: Durante cualquier época del año.

Espaciamiento: Distanciamiento de 2,25 m x 2,25 m.

Labores de cultivo: Planta vigorosa que solamente precisa de deshierbos en los primeros

6 meses de plantación. Requiere de abonos trimestrales y podas de formación, a la vez que

permite el brote de ramas jóvenes.

Enemigos naturales: Hormigas, hongos, diabróticas, arañas, pulgones y chinches.



Propuesta de asociación de cultivos: Los primeros 2 años del cultivo, en suelos no

inundables, se recomienda asociarla con plátano, yuca y piña. En las restingas altas, puede

formar un estrato intermedio de un sistema arbóreo frutícola y forestal.

Propagación: Mediante semilla sexual, estacas y esquejes.

F. Cosecha y conservación del producto

Partes aprovechadas: Hoja y látex.

Cosecha: Se puede iniciar el proceso de cosecha del látex a partir de los 6 meses de la

siembra. Las hojas, siguiendo las técnicas indicadas para su cosecha.

Manejo post-cosecha: El látex es empleado en estado fresco, no conociéndose métodos

para su conservación.

G. Descripción Botánica

Es un arbusto que crece más de 2 m de altura, con corteza blanco grisácea y exuda un látex

translucido. Los tallos crecen con discontinuidad morfológica en cada incremento.

Normalmente se forman cinco raíces, una central y cuatro periféricas. Las hojas

normalmente se forman con 5 a 7 lóbulos acuminados, pocos profundos y grandes con

pecíolos largos de 10 a 15 cm y de igual ancho. Árbol con hojas caducas. Las

inflorescencias se forman terminalmente en el axial de las hojas en las ramas. Ambas

flores, masculinas y femeninas, son pequeñas (6 a 8 mm), Fruto cápsulas de 1 cm de

grueso, semillas de color marrón35.

Vida productiva: 45 a 50 años.

H. Propiedades curativas

Desde el punto de vista de las aplicaciones y usos populares de las Euphorbiaceae, se

distinguen aplicaciones para dolores abdominales, antihistamínicas, afrodisiacos,

bronquitis, diabetes, enemas y enfermedades urinarias entre otras36.

Una de las principales aplicaciones etnomedicinales del quelite, en toda América, es

precisamente su uso frente a empachos o indigestiones, de ahí que su nombre vernáculo

haga mención precisamente a estos hechos.se emplea como diurético e hipoglucemiante,

purgante, vomitivo, abortivo, anithidrópico e hipostenizante entérico.



La decocción de las hojas se emplea como purificador de la sangre y para las enfermedades

venéreas y como emético para los dolores de estómago.

La raíz se usa como antídoto de las mordeduras de las serpientes y como remedio para el

envenenamiento producido por el manzanillo y la yamagua.

El látex se emplea para curar hemorragias y quemaduras37. En caso de amigdalitis, se

aplica el látex en forma de toques. En el caso de asma tomar la resina fresca con jugo de

limón, en diarrea infantiles se toma la resina fresca con jugo de limón, para la fiebre se

aplica las hojas estrujadas, en forma de baños. En gingivitis se a plica el jugo de los

peciolos en las encías. Para los hongos de la piel, aplicar la resina, en inflamaciones, se

aplica el látex en la zona afectada. En caso de leucorrea tomar y hacer lavado vaginal con

el cocimiento de la corteza, puede combinarse con hojas de malva y de llantén. En tos se

toma la resina fresca con jugo de limón

Otros usos: Es empleada como especiehornamental34.

I. Composición Fitoquímica.

El látex lechoso o incolorode la familia Euphorbiaceaecontienendiversos compuestos

bioquímicos son muy diversos y especialmente ricos en alcaloides y terpenoides, que les

confieren actividad tóxica.Presenta el alcaloide jatropina. La almendra contiene curcina. La

corteza del tronco presenta sitosterol. La raíz contiene jatrofona, gossipibetileno,

tetrahidrogossipibetileno, 2_ hidroxijatrofona, 2_-Hidroxi-5,6-isojatrofona, glicoproteínas,

lectin-proteínas, esteres poli-insaturados. Las semillas presentan ácido palmítico, linoleico

y oleico. Las hojas presentan apigenina, isovitexina, vitexina, jatrofolona A y B, lignano34.

El látex de muchas Euphorbiaceae, contiene hasta un 30% de terpenos, hidrocarburos de

cadena larga (C30 triterpenoides) que pueden ser procesados para obtener gasolina de alto

octanaje. Se han identificado más de 55 triterpenoides (tetra y pentacíclicos) en la familia

Euphorbiaceae. Los triterpenoidesse aislaron del látex, así como de diferentes partes

(corteza, tronco, flores, hojas, raíces y tallos). Algunos de los triterpenos (αy β - amyrina)

se han encontrado ya sea libres o como ésteres38.

Diversos estudios fitoquímico de las partes aéreas del quelite (hojas y corteza), muestran

que se encuentran cumarinas de tipo lignoide, como la propacina o la cleomiscosina A;

diterpenos como jatrofona y análogos, y jatrofolonas A y B 33,37.



En el extracto alcohólico de las hojas, abundan flavonoides, C-glicósidos tales como

vitexina, apinenina e isovitexina; mientras que en extractos no polares son los lignanos

como el jatroideno, jatrofano, gadaína y venkatasina39, 40,38.

Del género Euphorbiase han investigado más de 120 especies. Una revisión de estos datos

demostró que los triterpenoides seguidos por los flavonoides y alcaloides son las

principales clases de sustancias de interés para los fitoquímicos. Sin embargo, también se

ha reportado lapresencia de otras sustancias como cumarinas, glucósidos, cianógenos y

taninos.

Lignanos, han sido, hasta ahora, identificados en sólo dos géneros de la familia Jatrophay

Phyllanthus. Las hojas de PhyllanthusmiruriLinneo, contienen filantina e hipofilantina.

Jatropha gossypifoliaLinneo (tallos, raíces de JatrophaglanduliferaRoxb. se aisló un

cumarino-lignano (II) que incluye una unión de tipo dioxano entre una cumarina y un

fenilpropano, precursor similar al que se encontró en los flavanolignanos, similarina e

hindocarpina36.

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CEPAS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO

A. Staphylococcusaureus

Taxonomía.

Dominio :Bacteria

Filo :Firmicutes.

Clase :Cocci

Orden       : Bacillales

Familia    : Staphylococaceae

Género    : StaphylococcusRosenbach 1884

Especie    : Staphylococcusaureus.



Generalidades

Existen 33 especies de Staphylococcus diferentes (con otras en fases de revisión).

De las 33 especies sólo tres de ellas se reconocen como productoras de enfermedades en los

seres humanos: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus

saprophyticus. Los estafilococos se diferencian entre sí por ser coagulasa (+) o (-). Dentro de

los coagulasa negativa el S. lugdunensises un patógeno oportunista en pacientes con

enfermedades de base o terapia inmunosupresoras41.

Características

El nombre de estafilococos fue designado por Sir Alexander Ogston después de utilizar la

expresión griega staphyle(racimo de uvas) para describir las características de crecimiento en

grupos semejantes a uvas. Los estafilococos son cocos Gram positivos que miden cerca de 1

μm de diámetro, no móviles, aerobios facultativos y fermentadores de glucosay se agrupan en

racimos. El género Staphylococcuscontiene más de 33 especies diferentes, y muchas de éstas

son habitantes naturales de la piel y las membranas mucosas; no tienen otros habitantes

importantes, excepto cuando están involucradas en infecciones41.El Staphylococcus aureuso

dorado, es una bacteria anaerobia Gram positiva cultivo productora de coagulasa y catalasa

que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose que una de cada

tres personas se hallan colonizadas, que no infectadas, por ella42.

Características culturales

Sus colonias son circulares, prominentes, brillantes, 1-2 mm, pigmentos (blanco-amarillo

dorado). No son esporulados y no tienen capsula salvo excepciones, son inmóviles.

Características fisiológicas

Son anaerobios facultativos. Son muy resistentes, puede soportar condiciones ambientales

más adversas que los estreptococos y el neumococo. No son exigentes para su desarrollo43.

Las tres condiciones necesarias para su óptimo desarrollo son: pH cercano a la neutralidad,

temperatura alrededor de 30ºC y ausencia de microorganismos competitivos. Este último

punto es importante, ya que Staphylococcus aureusno es competitivo en presencia de otros

microorganismos43.



En la actualidad, este microorganismo se rige como el principal causante de las infecciones

nosocomiales. Esta situación se ve favorecida por el hecho de que esta especie habita tanto en

las mucosas como en la piel de los seres humanos, lo que permite que a través de las heridas

quirúrgicas pueda penetrar en el torrente sanguíneo del paciente por medio del contacto

directo o indirecto con del personal sanitario, con un objeto contaminado, o incluso, con otro

paciente42.

Catalasa (+) Catalasa (- )

Figura N° 01: Clasificación de los cocos Gram (+)

Comensal y patógeno humano

La elevada virulencia de S. aureusfue notificada por primera vez en un estudio publicado en

1941, en donde se identificó 82% de mortalidad asociada a pacientes con bacteremias

ocasionadas por este microorganismo en un hospital de la ciudad de Boston44. Las etapas de

las infecciones causadas por S. aureuspueden resumirse de la siguiente manera:

frecuentemente neonatos, niños y adultos pueden ser colonizados por S. aureusy portar el

microorganismo generalmente en fosas nasales y, en ocasiones, en la piel y la ropa. Desde
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estos sitios, S. aureus puede transmitirse a otras regiones en la piel o a las membranas

mucosas; si estas barreras son interrumpidas por un trauma o una cirugía, S. Aureus,que es un

patógeno oportunista, puede acceder al tejido provocando una lesión local. Debido a su

amplia versatilidad, esta bacteria es capaz de causar enfermedades de amplio espectro:

infecciones menores de la piel e infecciones invasoras serias como: bacteriemia, infecciones

del sistema nervioso central, osteomielitis, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del

tracto urinario y síndrome de choque tóxico 45,46.

Factores de virulencia

La colonización y la producción de enfermedades por S. aureusse debe a la expresión de

factores de virulencia que participan en adhesión, adquisición de nutrientes y evasión de la

respuesta inmune del huésped. Los factores de virulencia se clasifican en tres categorías47.

Categoría 1: factores involucrados en la adherencia de la célula huésped o matriz extracelular,

proteínas de unión a fibrinógeno, fibronectina, colágeno y coagulasa;

Categoría 2: factores involucrados en la evasión de las defensas del huésped, como las

enterotoxinas estafilocócicas (SEs), SEA-SEE, SEG-J, SEK, SEL, SEP, SEM y SEO; la

toxina 1 del síndrome de choque tóxico (TSST), proteína A, lipasas y polisacáridos

capsulares.

Categoría 3: factores involucrados en la invasión de la célula huésped y penetración de los

tejidos, toxina, hemolisinas 48,49.

Los factores de virulencia que presenta S. aureus, pueden ser productos extracelulares o

propios de la célula bacteriana.

a) Coagulasa. Es una enzima que le da la cualidad de coagular el plasma humano. Existe

una coagulasa libre, que es una proteína secretada con múltiples formas antigénicas,

la cual se puede evidenciar en un tubo de ensayo con plasma humano o de conejo,

resultando un coágulo de fibrina. Aparte, existe una coagulasa unida a la pared

bacteriana que actúa como factor de la agregación plaquetaria.

b) Hemolisinas. Proteínas, de las cuales alfa y delta son significativas para el hombre.

Alfa es termolábil, pero produce lisis de eritrocitos y toxicidad para otras líneas

celulares; bloquea la repolarización de la membrana plasmática, por lo cual genera

contracción de la musculatura lisa y vasoconstricción. Lo anterior resulta en la



reducción del flujo sanguíneo y en una acidosis láctica. Por lo mismo, existe

hipertensión.

c) Leucocidina. Proteína que ayuda al microorganismo a sobrevivir dentro de los

fagosomas leucocitarios.

d) Hialuronidasa. Enzima que degrada el tejido conectivo, permitiendo el avance del

microorganismo hacia zonas más profundas.

e) Estafiloquinasa. Enzima que disuelve los coágulos de fibrina.

f) Lipasas. Degradan los ácidos grasos presentes en los tejidos cutáneos sanos.

g) Enterotoxinas. Proteínas relativamente estables al calor y resistentes a enzimas

proteolíticas. Suprimen la actividad de IgM aumentan la susceptibilidad del paciente a

generar shock. Enterotoxinas A y D son las más comunes.

h) Toxina exfoliativa. Genera la separación del tejido intraepidérmico, produciendo el

síndrome de la piel escaldada.

i) Proteína A. En la superficie de la pared bacteriana. Se une a la región Fc de la IgG,

inactivándola.

j) Penicilinasa o b-lactamasa. Hidroliza el anillo b-lactámico presente en la estructura

molecular de las penicilinas.

k) Catalasa. Transforma el peróxido de hidrógeno en agua.

Síndromes Clínicos

Enfermedades Mediadas Por Toxina;S.d Shock toxico, Intoxicación alimentaria S.D.

Esfoliativo estafilocócico

Infecciones en dispositivos; Como catéteres intravasculares, prótesis, etc.

Bacterienemia y sus complicaciones; Sepsis, Shock Séptico, Focos metastásicos de

infección, Endocarditis infecciosa.

Infecciones de vías respiratorias; Neumonía nosocomial.

Infecciones muculoesqueleticas; Artritis sépticas, Osteomielitis, Piomiositis

Infecciones de piel y partes blandas; Foliculítis, forúnculos, Celulitis. Mastitis. Infecciones

de incisiones quirúrgicas, Hidradenitis supurativas



Infecciones de piel y partes blandas

1. Foliculitis (sicosis de la barba).Es una infección benigna del folículo piloso. Se produce

piodermitis localizada en folículos pilosos y glándulas apocrinas, las lesiones son pápulas

eritematosas pequeñas (2-5 mm) pruriginosas y generalmente con una pústula central50.

2. Furúnculos son lesiones más extensas y dolorosas que la foliculitis, suelen aparecer en las

regiones pilosas y húmedas del cuerpo y seextienden desde el folículo piloso hasta

transformarse en un absceso verdadero con una zona de purulencia central.

Complicaciones

 La localización en los labios o en las alas de la nariz es especialmente peligrosa, pues la

infección puede extenderse por las venas faciales y emisarias hacia el interior del

cráneo, produciendo trombosis del seno cavernoso o colecciones intracraneanas. en

ocasiones puede constituirse un conjunto confluente de forúnculos (ántrax), lo que es

una complicación muy peligrosa.

 En estas dos situaciones está indicado el tratamiento antibiótico sistémico, ya sea con:

Penicilinas anti estafilocócicas orales o inyectables según el caso, o Cefalosporinas de

1ª generación (por ej. cefazolina) o clindamicina

3. Infecciones musculoesqueléticas: El S. aureus es el agente que con más frecuencia

produce infecciones de huesos y articulaciones. La vía más común es la hematógena, pero

puede producirse por extensión directa de lesiones de tejidos blandos, heridas penetrantes o

trauma. La bacteriemia puede producirse a partir de infecciones menores de la piel, o incluso

sin puerta de entrada aparente. (En este último caso se infiere que la fuente original estaría en

mucosas fuertemente colonizadas.).

4. Artritis Séptica.-El S. aureus es también el protagonista principal de artritis séptica en

adultos. Las articulaciones de extremidades inferiores son las más frecuentemente afectadas

(especialmente rodillas, cadera y sacro-ilíacas), y como en otras artritis piógenas, se trata por

lo general de una mono u oligoartritis de grandes articulaciones.

Las articulaciones previamente dañadas por artritis reumatoidea o por trauma, o en las que se

inyectan esteroides son más susceptibles a la infección50.

5. Osteomielitis Aguda Aunque el S. aureus es responsable de más del 50 % de los casos de

espondilitis, y probablemente más si ésta se produce sin un foco primario aparente, la

infección puede ser producida por otros gérmenes, y es fundamental tener una orientación



etiológica. Hay que tener muy en cuenta la posibilidad de infección por otros gérmenes,

incluyendo bacilos Gram negativos (generalmente secundaria a focos urinarios o

ginecológicos, fiebre tifoidea, brucelosis) y también otra muy importante, la tuberculosis50.

En niños: El S. aureus es la 1° etiología: Tiende a ubicarse en la metáfisis de los huesos largo

(tibia, fémur), que es el área de mayor vascularidad. El cuadro es agudo, con fiebre,

leucocitosis, impotencia funcional y eritema sobre el área comprometida, simulando celulitis.

Los hemocultivos son generalmente positivos.

En los adultos:

 Compromete más frecuentemente los cuerpos vertebrales, ya que son los huesos que

retienen mayor cantidad de médula ósea, se ve más en personas de la tercera edad. Se

localiza más comúnmente en las vértebras lumbares, y con algo menor frecuencia en las

torácicas.

 Aunque puede expresarse como un cuadro agudo, no es raro que tenga una evolución

tórpida, sin un componente febril prominente, con compromiso general lentamente

progresivo, anorexia y transpiración nocturna.

 Frecuentemente hay dolor lumbar o torácico no siempre bien localizado.

 El paciente describe dolor en los sitios de irradiación (abdomen, región subcostal), y que

disminuye generalmente con el reposo y se agudiza con los movimientos.

B.- Escherichia coli

Taxonomía.

Dominio Bacteria

Filo Proteobacteria.

Clase Gammaproteobacteria

Orden Enterobacteriales

Família Enterobacteriaceae

Género Escherichia

Espécie Escherichia coli

Migula, 1895.



Características

La Escherichia coli es quizás el microorganismo procariota más estudiado por el ser humano,

se trata de una bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales, por ende en

las aguas negras. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore von Escherich,

bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le

adjudicó el nombre Escherichia coli, en honor a su descubridor. Ésta y otras bacterias son

necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de producir las

vitaminas B y K. Es un bacilo Gramnegativo (reacciona negativamente a la tinción de Gram),

es anaerobio facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), no forma

esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa y su prueba de IMVIC es ++-- 43.

Escherichia colies el principal anaerobio facultativo de la flora microbiana que reside en el

colon humano. El huésped se coloniza desde el nacimiento con una o dos cepas que residen de

manera permanente en el intestino y establecen una relación simbiótica con el individuo

durante toda la vida51,52. Sin embargo, se ha precisado que seis grupos patógenos o patotipos

de E.coliocasionan diarrea en sujetos sanos:

E. coliproductora de toxina shiga (Shiga toxin-producingE. coli, STEC)

E.colienterohemorrágica (enterohemorrhagicE. coli, EHEC),

E. colienterotoxígena (enterotoxigenicE. coli, ETEC),

E. colienteropatógena (enteropathogenicE. coli, EPEC),

E. colienteroinvasora (enteroinvasiveE. coli, EIEC),

E. colienteroagregante (enterro aggregativeE. coli, EAEC) y

E. colicon adherencia difusa (diffuselyadherentE. coli, DAEC).

E. colienteropatógena (EPEC, por sus siglas en inglés) fue la primera en describirse y es tal

vez uno de los microorganismos más estudiados. La infección con EPEC es una de las causas

más comunes de diarrea infantil en países en vías de desarrollo, como México60,61. Esto

último se debe en gran medida a que en el ámbito local se desconocen muchos aspectos

relevantes acerca de la virulencia y el diagnóstico eficaz de EPEC, lo que repercute en el

control adecuado de la enfermedad diarreica en los niños52.



Los microorganismos de estos patotipos se adquieren a través de la vía fecal-oral. Se

transmiten básicamente por alimentos y agua contaminados con ETEC, STEC, EIEC, EAEC y

DAEC y de persona a persona para EPEC (y en ocasiones STEC), puesto que la gama de

hospedadores al parecer depende de ciertos factores de adherencia específicos de cada

especie.

Patogenia

La Escherichiacoli puede causar infecciones intestinales y extra intestinales generalmente

graves, tales como infecciones del aparato excretor, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis,

septicemia y neumonía gram-negativa52.

La Escherichiacoliestá dividida por sus propiedades virulentas, pudiendo causar diarrea en

humanos y otros animales. Otras cepas causan diarreas hemorrágicas por virtud de su

agresividad, patogenicidad y toxicidad. En muchos países ya hubo casos de muerte con esta

bacteria. Generalmente les pasa a niños entre 1 y 8 años. Causado generalmente por la

contaminación de los alimentos, y posterior mala cocción de los mismos, es decir, a

temperaturas internas y externas menores de 70 ºC52.

Esta especie bacteriana es una de las más abundantes en el tubo digestivo de los animales

calientes. Desde la década de los 40 se han descrito cepas de este microorganismo con

capacidad enteropatógena, al observar que cepas de E. coli de determinados serotipos se

asociaban a brotes epidémicos de enteritis grave en lactantes53.

Son más comunes en mujeres por la corta longitud de la uretra (25 a50 mm, o bien 1 a2

pulgadas) en comparación con los hombres (unos 20 cm, o unas 8 pulgadas). Entre los

ancianos, las infecciones urinarias tienden a ser de la misma proporción entre hombres y

mujeres. Debido a que la bacteria invariablemente entra al tracto urinario por la uretra (una

infección ascendente), los malos hábitos sanitarios pueden predisponer a una infección, sin

embargo, otros factores cobran importancia, como el embarazo, hipertrofia benigna o maligna

de próstata, y en muchos casos el evento iniciante de la infeccione es desconocido. Aunque

las infecciones ascendentes son las causantes de infecciones del tracto urinario bajo y cistitis,

no es necesariamente ésta la causa de infecciones superiores como la pielonefritis, que puede

tener origen hematógeno 52,54.



Epidemiología

Estudios epidemiológicos realizados en países en vías de desarrollo, incluidos Latinoamérica

y México, han demostrado que ETEC y EPEC son dos de los principales patógenos aislados

en los casos de diarrea infantil 55, 56,57.Dentro de la vigilancia epidemiológica que llevan a

cabo las autoridades de salud en México, se ha comunicado que EPEC se presenta en forma

endémica hasta en 6% de la población, una cifra muy parecida a la informada para países

industrializados como Alemania y Australia, en los que se ha encontrado que 5.9 y 7.6%,

respectivamente, de niños sanos son portadores normales de cepas de EPEC (Tabla 1) 58.

En lo que respecta a niños con diarrea, en México se ha detectado un alto porcentaje de

pacientes infectados con EPEC. En un estudio que se condujo en Guadalajara, Jalisco, en

1987, se logró aislar cepas de EPEC en 17.5% de los casos de niños menores de dos años con

diarrea. En este estudio se identificó EPEC con mayor frecuencia que otros patógenos típicos,

como Shigella, Giardia,Salmonellao rotavirus59.Por otro lado, en 1991 Cravioto y

colaboradores llevaron a cabo un estudio en niños con diarrea de una población rural del

estado de Morelos. Ellos aislaron cepas de EPEC en 19% de los casos de diarrea en niños de

esa región59.



Tabla 1. Frecuencia de aislamiento de EPEC en niño con diarrea y sanos en diversos países.

PAIS(año) CASO DE

ECEP

(%)

CONTOLES

(%)

METODO

DIAGNOSTICO

REFERENCIA

México(1987) 17.5 7.4 Adherencia 94

Brasil   (1989) 23 2 hibridacion

Adherencia

96

México(1991) 18 2 hibridacion

Adherencia y FAS

77

China  (1991) 5 NR Hibridacion 97

Nigeria (2000) 2.1 1.4 Hibridacion

Adherencia

100

Australia(2003) NR 7.6 PCR, hibridacion

Adherencia y FAS

43

Alemania(2003) NR 5.9 PCR, hibridacion

Adherencia y FAS

43

Chile       (2003) 5.3 NR PCR 86

Mexico (2004) 19 NR Adherencia y FAS 95

Mexico    (2005) 25 NR PCR multiple 91

NR: No realizado

Signos Clínicos

Los humanos pueden infectarse de forma asintomática o pueden desarrollar diarrea acuosa,

colitis hemorrágica y/o síndrome urémico hemolítico. La mayoría de los casos sintomáticos

comienzan con diarrea. Algunos casos se resuelven sin tratamiento en aproximadamente una

semana, otros evolucionan a colitis hemorrágica en unos días, que se caracteriza por diarrea

con sangre profusa y visible, acompañada de distensión abdominal y, en muchos casos,

espasmos abdominales. Algunos pacientes presentan fiebre baja, en otros, la fiebre está

ausente. Se pueden observar náuseas y vómitos, y es posible la deshidratación. Muchos casos

de colitis hemorrágica son autolimitantes y se resuelven en aproximadamente una semana. La

colitis grave puede provocar necrosis intestinal, perforación o el desarrollo de estenosis en el

colon. El síndrome urémico hemolítico se produce en 16% de los pacientes con colitis

hemorrágica. Este síndrome es más frecuente en niños, ancianos y personas



inmunodeprimidas. Generalmente, se desarrolla una semana después del comienzo de la

diarrea, cuando el paciente se está mejorando. En ocasiones, los niños desarrollan SUH sin

diarrea prodrómica. Este síndrome se caracteriza por insuficiencia renal, anemia hemolítica y

trombocitopenia. La importancia relativa de estos signos varía. Algunos pacientes con SUH

presentan anemia hemolítica y/o trombocitopenia con poca o ninguna enfermedad renal,

mientras que otros presentan enfermedad renal significativa pero sin trombocitopenia y/o

hemólisis mínima. Son habituales los signos extrarrenales, incluso los relacionados al SNC

con letargo, irritabilidad y convulsiones. En los casos más graves, pueden presentarse paresia,

accidente cerebro vascular, edema cerebral o coma61.

1.2.3. ENSAYOS ANTIMICROBIANOS

Métodos cuantitativos: Son aquellos procedimientos que permiten determinar la

concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración bactericida mínima (CBM)20.

La concentración mínima inhibitoria (CMI): Se define como la mínima concentración de

antibiótico que en un período de tiempo predeterminado, es capaz de inhibir el crecimiento in

vitro de un inóculo bacteriano previamente estandarizado (concentración conocida de

gérmenes).

La concentración bactericida mínima (CBM): Se define como la mínima concentración de un

antibiótico que en un período de tiempo predeterminado es capaz de inducir la muerte in vitro

del 99.9% de una población bacteriana previamente estandarizada20.

La determinación de la CMI puede realizarse por micro o macro dilución en caldo, dilución

en agar o E-test (marca comercial)20.

Métodos cualitativos: (disco difusión) son aquellos procedimientos que permiten clasificar

directamente a un microorganismo como sensible o resistente. Este es uno de los métodos más

utilizados en la práctica diaria20.



A. Método de Difusión en placa.

Conocido como test de Kirby – Bauer, ese método fue estandarizado por Bauer et al. En

1996. Este es el ensayo más usado en la separación de plantas con actividad antimicrobiana

bien en la práctica clínica y está recomendado por la Clinical and LaboratoryInstitute

(CLSI). Básicamente consiste en colocar un reservorio impregnado con la muestra en

contacto con un medio de cultivo inoculado y, al final del periodo de incubación, medir el

diámetro de la zona clara (zona de inhibición de crecimiento) alrededor del reservorio. La

medida del diámetro es un buen indicador de la actividad antimicrobiana62.

En este método se incuba el microorganismo en una placa Petri con medio de cultivo

solidificado sobre la que se añaden discos de papel impregnados con una cantidad conocida

de antibiótico. Después de la incubación se observan en la placa la presencia de zonas claras

alrededor de los discos llamadas halos de inhibición. La ausencia de un halo significa que el

microorganismo es resistente al antibiótico. Por el contrario y por regla general, cuanto

mayor es el halo más efectivo es el antibiótico. Este método se puede utilizar también para

determinar la CMI al utilizar discos con distintas concentraciones de un mismo antibiótico62.

El método de difusión en agar no es apropiado para investigar la actividad de muestras no

polares o aquellas que no se difunden fácilmente en el agar. Entretanto, esta técnica es

extremadamente utilizada hasta para muestras apolares. En general, las diferencias en la

propiedad química, como solubilidad, volatilidad y difusión pueden afectar la potencia de

diferentes muestras23.

Este método, simple y no oneroso, es generalmente usado para la separación de varios

extractos. El extracto que presenta la actividad presentará su Concentración Inhibitoria

Mínima (CIM) calculada posteriormente por los métodos de dilución. Es importante

enfatizar que el método de difusión en agar es utilizado para la determinación cualitativa de

la actividad antimicrobiana. Normalmente, esa técnica verifica cuales extractos presentan

potencial actividad y cuales organismos son susceptibles.



B. Método de macrodilución.

Las pruebas de dilución han sido utilizadas durante años. Los procedimientos iniciales serán

realizados en tubos de ensayo grandes (13 por 100 mm) con volúmenes de caldo de por lo

menos 1 ml. Este método fue estandarizado en la década de los años 70 por el Estudio

Cooperativo Internacional y luego la NCCLS publicó un estándar del método. Es también

llamado macrodilución en caldo. A partir de los años 60 comenzó a utilizarse dispositivos

serológicos para dispensar y diluir. Esta miniaturización simple de la técnica se conoció

como macrodilución en caldo21.

Fundamentos: Consiste en exponer a las cepas a estudiar, a diferentes concentraciones de

antimicrobianos, en diluciones a la mitad y observar el  crecimiento de los microorganismos

para luego definir la CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) 21.

En el método de macrodilución se emplea por cada combinación de microorganismo con

antimicrobiano, un juego de tubos. Habitualmente se prepara el juego de tubos con 1ml de

caldo MH (Muller-Hinton) suplementado con Ca++ y Mg++ estéril sin antimicrobiano21.

Para un pequeño número de pruebas se preparan diluciones al doble directamente en los

tubos, del modo siguiente: Se colocan 2 ml de solución del antibiótico en el primer tubo de

la serie de diluciones. En cada uno de los tubos restantes se añade 1 ml de caldo MH. Con

una pipeta estéril se transfiere 1 ml del primer tubo al segundo. Después de mezclar el

contenido del segundo tubo, se transfiere 1 ml con una pipeta diferente en esta y en toda la

transferencia (sucesiva) al tercer tubo.

El proceso continúa hasta el penúltimo tubo, al que se le quita 1 ml, que se descarta. El

último tubo no recibe solución del antibiótico y sirve de control de crecimiento. Las

concentraciones finales de antibióticos en esta prueba son iguales a la mitad de la serie

inicial de dilución, debido al agregado de una concentración igual de inóculo <en el caldo.

Se prepara un inóculo bacteriano que contenga entre 105 y 106 UFC/ml ajustando la turbidez

de un caldo de cultivo al estándar y diluyendo luego a 1:200 en caldo. Añadir a cada tubo

1ml del inóculo ajustado. Incubar los tubos a 35°C entre 16 y 20 horas21.



Indicaciones y limitaciones

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

observa crecimiento bacteriano (no turbidez).

Si el microorganismo crece en todos los pocillos, la CMI es superior a la mayor

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

inferior a la menor concentración del antimicrobiano estudiado.

Es un método de manejo sencillo, con menor consumo de recursos humanos, de alta

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

rapidez.

Inconvenientes: elevado costo en consumibles y solamente tiene garantía para investigar

microorganismos de crecimiento rápido y sin requerimientos especiales.

1.2.4 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

La resistencia bacteriana a los antibióticos

La introducción de la penicilina a principios de los años 40 como tratamiento en las

infecciones causadas por S. aureus abatió de manera importante las infecciones ocasionadas

por este microorganismo. Sin embargo, para 1946, en Inglaterra se observó que

aproximadamente60% de los aislamientos de estafilococos fueron resistentes a penicilina, y

para mediados de 1950, los aislamientos de S. aureus mostraron niveles más elevados de

resistencia. Los primeros aislamientos clínicos de S. aureus multirresistentes fueron

recobrados en 1957, y a principios de 1960 los estafilococos habían adquirido resistencia a la

gran mayoría de los antibióticos disponibles 63,64.

Las cepas habituales de Staphylococcusaureus son resistentes a la penicilina, siendo los

antibióticos más eficaces para combatirlos, los aminoglucócidos, las cefalosporinas, la

oxacilina o la nafcilina. Además de la administración del tratamiento antimicrobiano

correspondiente, puede ser conveniente, en función del caso, la eliminación de puertas de

entradas como catéteres venosos permanentes o drenajes quirúrgicos52.

Staphylococcus aureus posee resistencia a través de una beta-lactamasa inducible que le

confiere resistencia ante la penicilina, esta beta-lactamasa está codificada en un plásmido

presente en más del 90% de las cepas 31. La resistencia al óxido nítrico es una cualidad

peculiar del Staphylococcus aureus, capacidad que lo distingue de otros patógenos,



incluyendo los comensales Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Esta

resistencia se debe a que el microorganismo produce una enzima llamada lactato-

deshidrogenasa que a faculta para tolerar el estrés causado por el óxido nítrico. Esa

observación se ha hecho tanto en especies resistentes a la meticilina como en las que son

susceptibles al antibiótico, así como en cepas hospitalarias como adquiridas en la

comunidad53.

La aparición de resistencia se produce por dos factores fundamentales:

a.- La existencia de genes determinantes de la aparición de un mecanismo de resistencia, que

pueden ser transferidos entre células bacterianas de una misma cepa o cepas diferentes,

convirtiendo la resistencia en un fenómeno transferible.

b.- El uso amplio de antibióticos que ejercen una presión de selección que favorece la

supervivencia de cepas que portan y expresan genes determinantes de resistencia.

La resistencia puede, en consecuencia originarse en mutaciones al azar de genes localizados

en los cromosomas o en sitios extra cromosómicos como los plásmidos, que confieren

resistencia (es decir un fenómeno primario no relacionado con el uso previo de un

antibiótico), o como consecuencia del uso repetitivo y extendido de un determinado

compuesto65.

Las mutaciones pueden ser solo cambios microevolutivos, es decir que comprometen un par

de nucleótidos en la estructura del DNA, mientras que los macroevolutivos involucran

grandes segmentos del mismo incluyendo inversiones, duplicaciones, inserciones, deleciones

y transposiciones.



Sensibilidad bacteriana a los antibióticos.

La determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) es la base de la medida de la

sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico. La CIM se define como la menor

concentración de una gama de diluciones de antibióticos que provoca una inhibición de

cualquier crecimiento bacteriano visible.

Los diferentes métodos de rutina permiten categorizar una cierta cepa bacteriana en función

de su sensibilidad frente al antibiótico probado. Esta cepa se denomina sensible (S),

Intermedia (I), Resistente (R), al antibiótico 66.

1.2.5 RESISTENCIA Y USO DE ANTIMICROBIANOS DE ORIGEN VEGETAL

Los antibacterianos forman parte de la familia de los fármacos más comúnmente prescrito en

el mundo. Desde que la FDA (Food and Drug Administration)aprobó la aparición de

versiones genéricas de drogas “pioneras” en 1984, la accesibilidad a la mayoría de las drogas

prescritas en el mercado ha aumentado para las personas de bajos recursos. En contraparte, el

incremento de las tasas de resistencia bacteriana a los antibacterianos conforma una de las

mayores amenazas 67.

El aumento de la resistencia bacteriana y uso irracional de antibacterianos no es un fenómeno

resistente,  por lo que se plantea en la actualidad, la discusión sobre la capacidad de los

nuevos antibacterianos para combatir efectivamente  a los microorganismos, impulsando a la

comunidad científica  a la  investigación en las áreas de químicas, farmacología y

microbiología para el desarrollo de nuevos agentes antibacterianos 68.

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

plantas), donde surgen investigaciones y desarrollo de medicamentos obtenidos de fuentes

naturales. Estudios realizados en el periodo de 1981 a 2002 por la Anual Reports of Medicinal

Chemistry demostraron que de entre 90 nuevas sustancias con potencial farmacológico

analizadas, 61 de ellas eran derivados semisintéticas de plantas y eran oriundas de productos

naturales 69.



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

científico, se sitúa entre 250 a 500 mil especies, de las cuales, solamente cerca del 5% han

sido estudiadas  fitoquímicamentes  y un menor porcentaje han sido validadas sobre los

aspectos biológicos. El valor de la biodiversidad de la amazonia ha sido muy discutido por

la industria farmacéutica, obteniéndose considerar que los tratamientos basados en

productos naturales son utilizados por el 80% de la población mundial.



1.3. DEFINICIONES OPERACIONALES

VARIABLES

Independiente

- Extracto etanólico obtenido de hojas de Jatropha gossypifoliaL.(piñón negro)

Dependiente

- Actividad antibacteriana.

INDICADORES

Independiente (X):

Concentración delos extractos:
Concentración baja = 0.25 mg/ml

Concentración media = 4 mg/ml

Concentración alta = 32 mg/ml

Dependientes (Y)

Grado de turbidez:
4 = No inhibición.

3 = Ligera inhibición (inhibición del  25%),

2 = Inhibición aparente del crecimiento (inhibición del  50%),

1 = Ligera turbidez del medio (inhibición del 75%)

0 = 100% de inhibición.



Tabla 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  INDEPENDIENTE

Variable

Independiente

Definición

Conceptual Definición Operacional Indicador Índices

Escala de

Medición

Tipo de

Variable

Extracto

etanólicode

hojas de

Jatrophagossypi

foliaL.(piñón

negro)

Producto que se

obtiene

mediante el

método de

extracción con

etanol por

rotavapor.

El solvente en contacto

con la especie vegetal

arrastrará los metabolitos

secundarios solubles en

él, con extracción en

rotavapor a una

temperatura de 70°C

durante 3 horas

Concentración del

extracto etanólico

de hojas de

Jatropha

gossypifoliaL.(Piñó

n negro)

Método de  Macrodilución:

Concentración baja =  0.25

mg/ml

Concentración media = 4.0

mg/ml

Concentración alta = 32

mg/ml

Nominal Cuantitativa



Tabla 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE DEPENDIENTE

Variable Dependiente Definición Conceptual Definición

Operacional

Indicador Índices Escala de

Medición

Tipo de

Variable

Actividad antibacteriana

Acción que ejerce una

sustancia sobre alguna

bacteria, inhibiendo o

destruyendo su

crecimiento.Constituida

por el cambio en la pared

y membrana celular de la

bacteria Staphylococcus

aureus y Escherichiacoli

causado por agentes

químicos externos,

produciendo una

inhibición (acción

bacteriostática) o

destrucción del

crecimiento bacteriano

(acción bactericida).

El grado de turbidez

que presentarán los

medios de cultivos

inoculados con

Staphylococcus

aureus y Escherichia

coli, expuestos al

extracto en estudio.

Grado de

Turbidez

0

Ausencia de

turbidez en los

cultivos de las

cepas  ensayadas,

inhibición del

100%

Nominal Cualitativa1

ligera turbidez del

medio,  inhibición

del 75%

2

Inhibición

aparente del

crecimiento,

inhibición del

50%

3

Ligera inhibición,

inhibición del

25%

4 No inhibición



1.4.HIPÓTESIS.

Ho: El extracto etanólico de  hojas de Jatropha gossypifolia L “piñón negro” no presentan

actividad antibacteriana in vitro frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli mediante

el método de Macrodilución.

Ha: El extracto etanólico de  hojas de Jatropha gossypifolia L “piñón negro” presentan

actividad antibacteriana in vitro frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli mediante

el método de Macrodilución.



CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1.1 TIPODE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio fue experimental, porque se evaluó un fenómeno dado introduciendo

elementos que pueden modificar el comportamiento de las variables en estudio, los que

fueron medidos en determinados momentos.

Es prospectivo porque se desarrolló a partir de la aprobación del proyecto.

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El ensayo de investigación fue realizado in vitro, bajo condiciones ambientales

controladas, manteniendo siempre el control de las condiciones de trabajo, como

condiciones de esterilidad, control del pH para cada medio de cultivo a fin de no tener

interferencias en los resultados, conservación de los medios y cepas bacterianas en

refrigeración y mantener las condiciones de los equipos en condiciones óptimas de trabajo.

El método de Macrodilución en medio líquido para la determinación de la Concentración

Mínima Inhibitoria, se desarrolló por grupos:

 Grupo experimental: Tubos conteniendo el extracto etanólico de las hojas de

Jatropha gossypifolia L.(piñón negro), a concentraciones de 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y

32 mg/ml.

 Grupo control positivo: Gentamicina Ampolla 160mg/2ml.

 Grupo control negativo: Tubo conteniendo solo el medio de cultivo.

La Concentración Mínima Inhibitoria se determinó por observación directa de la turbidez

de los medios de cultivo, es decir la mínima concentración de extracto que inhibió el

crecimiento visible del microorganismo.

Esta observación se realizó tomando como referencia el tubo control negativo.



2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

A. Población vegetal

La población vegetal en estudio fue constituida por la especie vegetal Jatropha

gossypifolia L. (piñón negro) ubicada en las áreas verdes de la Facultad de Agronomía,

en Zungarococha, de la jurisdicción de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región

Loreto.

B. Muestra vegetal

La muestra fue de 2 Kg de hojasde árboles de Jatropha gossypifoliaL.(piñón negro)

tomados al azar, recolectadas de las áreas verdes de la Facultad de Agronomía, en

Zúngarococha, de la jurisdicción de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región

Loreto.

C. Criterios de selección

Criterios de Inclusión: Hojas jóvenes no deterioradas y en buen estado.

Criterios de Exclusión: Hojas jóvenes con presencia de bacterias u hongos o en mal

estado de conservación.

D. Población Microbiológica.

La población microbiológica fue constituida por las bacterias Staphylococcus aureus

yEscherichia coli, las que fueron ensayadas frente a diferentes concentraciones de

cada uno de los extractos vegetales obtenidos de Jatrophagossypifolia L. (piñón

negro).

E. Muestra Microbiológica.

La muestra microbiológica fue constituida por las cepas de las bacterias

Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 25922.



2.4.   INSTRUMENTOS Y MATERIALES

Instrumentos: Hoja de Reporte analítico

Material de vidrio para la prueba biológica

Matraz de 1000 cc, vasos precipitado de 5 cc, 10 cc, 20 cc, 50 cc y 100 cc; matraz

Erlenmeyer de 250 cc y 500 cc; pipetas graduadas de 10 cc, 5 cc y 1 cc; placas de

Petri, pipeta Pasteur,  probetas 10 cc, 100 cc, 250 cc y 1000 cc; frascos de vidrio,

embudos, tubos de ensayo de 5  y 7 cc; baguetas de vidrio.

Materiales descartables para la prueba biológica

Cinta adhesiva, mascarillas descartables, membrana de filtración de 0,22 µm e

hisopos.

Reactivos

Alcohol 70º GL, cloruro de bario (BaCl2), para la preparación del Estándar 0.5 de

McFarland, ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), para la preparación del Estándar

0.5 de McFarland; y cloruro de magnesio.

Medios de cultivo

Agar Mueller-Hinton, caldo Mueller-Hinton, Caldo nutritivo y Agar TSA.

Equipos:
 Autoclave AUTESTER MOD. 437 – P.

 Balanza analítica marca Sartorius sensiblea décimo de miligramo.

 Baño termostatado SELECTA PRECISTERM.

 Cámara fotográfica profesional SONY DSC – S3000

 Estufa SELECTA.

 Incubadora Microbiológica MEMMERT.

 Potenciómetro-pHmeter CORNING PR 15.

 Refrigeradora FRIOLUX

 Rotavapor BÜCHI.

 Cabina de bioseguridad NUAIRE CLASS II.

 Desionizador de agua OPTIC IVYMEN SYSTEMN AC – L8

 Micropipetas de 10, 20, 30 y 40 uL.

 Pipeteador automático LABMATE SOFT

 Mechero de Bunsen

 Vórtex MIXER MODEL VM-1000



2.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL

Parte de la muestra vegetal de Jatropha gossypifolia L. (piñón negro) fue depositada

en el Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

(UNAP) para su identificación por el profesional especialista. El resto de la muestra

fuetransportada a la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias de la

UNAP., ubicada en la Av. Freyre N° 610 – Iquitos.

Primero se separó las hojas según su tamaño, seleccionando las de mejor desarrollo y

uniformidad, eliminando las hojas en mal estado. Posteriormente se lavaron para

eliminar los restos de tierra.

B. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

VEGETAL

Las muestras de Jatropha gossypifolia L. (piñón negro) fueron recolectadas de las

plantas medicinales de la Facultad de Agronomía en Zungarococha. La ubicación

geográfica es: S02°49´49,6´´ BB73°22´14,4´´.

a) Molienda de la muestra vegetal:

La materia prima fue cortada en trozos lo suficientemente pequeños para facilitar la

extracción de los metabolitos secundarios; luego se envasó en recipientes adecuados

yse mantuvieron conservadas en lugares frescos y secos.

b) Obtención del extracto etanólico:

El extracto etanólico se obtuvo macerando 2 Kg de muestra en 3,000 ml de etanol

durante 7 días. Este procedimiento se repitió por 4 veces, utilizando cada vez 3,000 ml

de etanol.

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

reducida en un rotavapor, a una temperatura de 60ºC y a una presión de 690 mmHg

durante 3 horas aproximadamente; posteriormente se dejó secar a temperatura

ambiente durante 3 días.



Etanol

Rotavapor

Figura 2: Obtención del extracto etanólico de las hojas de Jatropha gossypifolia L. (Piñón

negro)

Staphylococcus aureus ATCC 25923 Escherichia coli ATCC 25922

Figura 3: Flujograma de investigación.
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C. PROCEDIMIENTOS DE LOS ENSAYOS DE  ACTIVIDAD

ANTIBACTERIANA

a. Recuperación de cultivos conservados

Se descongelaron los tubos con las bacterias petrificadas a temperatura ambiente o

en baño de agua entre 36°C y 37°C durante una hora; luego se transfirió con el

asa bacteriológica una pequeña muestra (bacterias en estudio); posteriormente se

mezcló por agitación en los tubos conteniendo caldo nutritivo como medio

apropiado para ejercer  la reactivación de las bacterias70.

.

Luego de la reactivación de las bacterias, los tubos que contienen a las bacterias

con caldo nutritivo se incubaron a una temperatura entre 36°C y 37°C durante 24

horas, para ejercer una buena condición y reactivación bacteriológica.

b. Cultivo en agar

De los tubos con caldo nutritivo y bacterias incubadas por 24 horas, se extrajo la

muestra y se sembró por estrías con el asa bacteriológica en las placas de Petri con

contenido de agar Mueller-Hilton; a continuación se incubaron a una temperatura

entre 35 y 37°C durante 24 horas.

Preparación del agar: Dejar enfriar las placas de Petri que fueron retiradas de la

estufa a 180°C x 1 hora, retirando el papel de despacho en la cual estaban

envueltas, para proceder a plaquear con Agar Muller-Hilton; luego se encubó en la

estufa a 37°C durante 24 horas, para usarlo como control positivo (no deben

crecer microorganismo en el agar Muller- Hinton luego de las 24 horas).

Al extraer las placas de Petri del interior de la estufa, se observa que no exista

ningún tipo de crecimiento de microorganismo; caso contrario la placa será

descartada para el experimento.



c. Preparación del inóculo

Método de desarrollo previo:

a.- De las placas sembradas con bacterias se extrajo con el asa bacteriológica un

aproximado de tres  a cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo

morfológico, del cultivo en agar Mueller-Hinton.

b.- Se transfirió a los tubos que contienen 10 ml de cloruro de sodio 0.9%, hasta

obtener la turbidez de la escala 0.5 de McFarland y para un mejor

homogenizado se utilizó el vórtex.  Para comparación visual se usará una luz

apropiada y se observarán los tubos contra un fondo blanco con líneas negras

como contraste.

c.- La suspensión del inóculo preparado contendrá aproximadamente 1 a 2 x 108

UFC/ml.

d.- La suspensión bacteriana se preparó agregando a los tubos 9.9 ml de Caldo

Mueller-Hinton. Se utilizan dos tubos para el estudio de cada bacteria. Luego,

de los tubos con cloruro de sodio 0.9% que contiene la bacteria en estudio y a

una determinada turbidez comparada con McFarland, se extrajo 0.1 ml y se

pasó a los tubos de la suspensión bacteriana que contienen 9.9 ml de Caldo

Muelle-Hinton,   obteniéndose un total de 10ml para cada tubo.

E.-La inoculación con la suspensión estandarizada se hizo dentro de los15

minutos de preparada la misma, para evitar que el número de microorganismo

se duplique.



D. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA

POR EL MÉTODO DE DILUCIÓN EN CALDO (MACRODILUCIÓN)

a. Preparación  y almacenamiento de las diluciones

Método de Macrodilución en caldo:

 Se pesó 640 mg del extracto en viales tipo Spendorff estériles, diluidos en 1 ml

de etanol para alcanzar una concentración de prueba de 640 mg/ml (Solución

Madre o Solución Stock).

 De la Solución Madre se sacó 0.2 ml y se añadió al tubo N° 01 que contendrá

1.8 ml de caldo Mueller-Hinton.

 Del tubo N° 01 se sacó 1 ml para ser añadido al Tubo N° 02; y así

sucesivamente hasta llegar al tubo N°08.

 Del tubo N° 08 se sacó 1 ml que fue desechado.

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

bacteriana.

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

 Las concentraciones están comprendidas entre los rangos de 32 mg/ml y 0.25

mg/ml.

 Los extractos que no se disolvieron por agitación fueron mantenidos por

algunos minutos en bañomaría (a temperatura de 40°C) y colocados

nuevamente en el vórtex. ( ver figura 4)



Figura 4: Procedimiento del Método de Macrodilución en Caldo

PREPARACIÓN DE LOS CONTROLES

 El control positivo empleado en la prueba fue el antibiótico gentamicina (160 mg/2ml),

del cual se utilizó 0.64 ml y se enrasó con agua destilada hasta completar 5 ml en un tubo

estéril para obtener una Solución Madre o Solución Stock de 10240 ug/ml.

 De la Solución Madre se extrajo 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo 1.8 ml

de caldo Mueller-Hinton.

 Del tubo N° 01 se extrajo 1 ml que fue añadido al Tubo N° 02; y así sucesivamente hasta

llegar al tubo N° 09.

 Del tubo N° 09 se extrajo 1 ml que fue desechado.

 Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 ml de la suspensión bacteriana.

 Las concentraciones estuvieron comprendidas entre el rango de 5120 ug/ml y 20 ug/ml.

(ver figura 5).



Figura 5:Procedimiento del Control del Método de Macrodilución en Caldo

b. Incubación.

Para la técnica de macrodilución el tiempo de incubación para la mayoría de los

microorganismos es de 16 a 20 horas70.

c. Lectura de los resultados

La CMI corresponde a la mínima concentración del antibiótico, donde no se observa

desarrollo (turbidez) microbiano.

La CMI se expresa en μg/ml70.

El punto final se tomó como el área que no muestra un crecimiento visible, que podrá

ser detectado mediante observación visual, no incluyendo velo de crecimiento o

colonias muy pequeñas que podrán ser detectadas con mucha dificultad en el borde de la

zona.



Tabla 4:CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA SEGÚN LA

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI).

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA CONCENTRACIÓN MÍNIMA
INHIBITORIA

Inactivo >16mg/mL
Poco activo 6 a 15mg/mL

Moderado activo 1 a 5mg/mL
Buena actividad <1mg/mL

Fuente: Protocolo de estudio de la actividad antimicrobiana. IMET - EsSalud, 2007 71.

PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El procesamiento de datos con respecto a las variables de estudio se realizará mediante el

software estadístico SPSS 20.0 para Windows y Minitab versión en español, los cuales

permitirán elaborar cuadros de distribución de frecuencias y gráficos y calcular los datos

estadísticos necesarios para el estudio.

2.6 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El área de microbiología donde se realizan los ensayos experimentales, constituye un medio

ambiente de trabajo especial que puede  presentar riesgos de enfermedades infecciosas para

las personas que trabajan en el laboratorio o cerca de él. Por ello se contarán con estrictas

medidas de bioseguridad (Anexo 03)43.



CAPÍTULO III

RESULTADOS

Tabla 5:Resultados obtenidos en el ensayo de Concentración Mínima Inhibitoria

(CMI) del extracto etanólico de las hojas de jatropha gossypifolia l “piñón

negro”. Frente a Escherichia coli.

Tubo

Diluciones

(mg/mL)

Desarrollo
bacteriano

Indicador
(turbidez)

1 32 mg/mL negativo ausencia

2 16 mg/mL negativo ausencia

3 8 mg/ mL positivo presencia

4 4 mg/ mL positivo presencia

5 2 mg/ mL positivo presencia

6 1 mg/ mL positivo presencia

7 0.5 mg/ mL positivo presencia

8 0.25 mg/ mL positivo presencia

La Tabla 5 muestra que en el tubo de ensayo T2a la concentración de 16mg/ml refleja que el

crecimiento bacteriano de Escherichia coli se encuentra inhibido por la actividad del extracto

etanólico de hojas de jatropha gossypifolia L. “piñón negro”, observándose ausencia de

turbidez; mientras que desde el tubo de ensayo T3 (8 mg/ml) hasta el tubo de ensayo T8 (0.25

mg/ml) sí se observa presencia de turbidez.

El rango de lectura de la Concentración Mínima Inhibitoria según el IMET - EsSalud, el

efecto del extracto etanólico de las hojas de jatrophagossypifolia L. (“piñón negro”), es

Inactivo frente a Escherichia coli.



Figura 6:Grafico que muestra la Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de

hojas de Jatropha gossypifolia L. “piñón negro” frente a Escherichia coli, es de 16mg/ml,

considerándolo como Inactivo.
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Tabla 6: Resultados obtenidos en el ensayo de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del

extracto etanólico de hojas de Jatropha gossypifolia l “piñón negro” frente a staphylococcus

aureus.

Tubo Staphylococcus aureus

Diluciones(mg/mL) Desarrollo bacteriano Indicador
(turbidez)

1 32 mg/mL negativo ausencia

2 16 mg/mL negativo ausencia

3 8 mg/ mL negativo ausencia

4 4 mg/ mL positivo presencia

5 2 mg/ mL positivo presencia

6 1 mg/ mL positivo presencia

7 0.5 mg/ mL positivo presencia

8 0.25 mg/ mL positivo presencia

La Tabla 6 muestra que en el tubo de ensayo T3a la concentración de 8 mg/mL, el

crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureusse encuentra inhibido por la actividad del

extracto etanólico de hojas de jatropha gossypifolia L. “piñón negro”, observándose ausencia

de turbidez; mientras que desde el tubo de ensayo C4 (4 mg/ml) hasta el tubo de ensayo C8

(0.25 mg/ml) se observa turbidez.

De acuerdo con el rango de lectura de la Concentración Mínima Inhibitoria según el IMET -

EsSalud, el efecto del extracto etanólico de hojas de jatropha gossypifolia L. (“piñón negro”),

es Poco activo frente a Staphylococcus aureus.



Figura 7:Grafico que muestra Concentración mínima inhibitoria para Staphylococcus aureus.

Figura 7 muestraquela Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de hojas de

Jatropha gossypifolia L. “piñón negro” frente a Staphylococcus aureus es de 8mg/ml,

considerándolo como Poco activo.
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Figura 8: Gráfico de barras de la clasificación de los rangos de la  actividad antibacteriana

frente concentración inhibitoria mínima del  extracto Etanólico de las hojas Jatropha

gossypifolia L. “Piñón Negro”.

En el Gráfico 8 se observa que la mínima concentración que inhibe el crecimiento de las
bacterias (CMI) en estudio es de 8 mg/mL para Staphylococcus aureus y 16 mg/mL para
Escherichia coli respectivamente; se considera dentro del rango de buena actividad
(< 1 mg/mL).



DISCUSIÓN

El extracto etanólico utilizado en la evaluación de la actividad antibacteriana se preparó con

hojas secas, considerando que la humedad afecta la cantidad y calidad de los metabolitos

secundarios responsable de la actividad biológica. Ruíz C, et encontraron que el extracto

acuoso (en caliente) de las hojas en discos impregnados de Jatropha gossypifoliano

presentaactividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus pero si contra E. coli.en las

tres concentraciones diferente y el método fue difusión en agar. Mientras que en el presente

trabajo de investigación, se encontró Inactivo frente a Escherichiacoli, pero fue Poco activo

frente a Staphylococcus aureus.

Dhale, D. A. et al,alevaluar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de hojas de

Jatropha gossypifolia sobre cepas de Staphylococcus spp.yEscherichia spp., reportaron haber

encontrado la máxima de actividad antibacteriana al valorarla in vitro por el método de

difusión en agar, ellos evaluaron extractos de diferente polaridad (éter de petróleo, cloroformo

y alcohol). Mientras que en el presente trabajo, realizado mediante el método de

macrodilución, se encontró que el extracto etanólico de hojas de Jatropha gossypifolia, es

Poco activo frente a Staphylococcus aureus e Inactivo frente a Escherichia coli. Al comparar

las concentraciones de los extractos probados se encontró que Dhale y col. utilizaron

concentraciones de 50 y 100 mg/mL con los cuales prepararon los discos a evaluar por el

método de difusión en agar, sin precisar cuánto de extracto tenía el disco, mientras que en la

presente investigación las concentraciones fueron entre 32 a 0,5 mg/mL

Al considerar que además de las hojas, otros órganos de la especie en estudio también son

usados en etnomedicina. se podría evaluar el látex del tronco y la raíz, no solo en su actividad

antimicrobiana sino en otras actividades farmacológicas a fin de encontrar la verdadera

actividad biológica de Jatropha gossypifolia que justifique su uso popular tan difundido sobre

todo entre los pobladores rurales de la Región Loreto y de otras partes de América.

La hipótesis nula fue aceptada para los resultados obtenidos frente a Escherichia coli al

comparar los resultados con la clasificación de la actividad antibacteriana según la

Concentración Mínima Inhibitoria(CMI) dada por el protocolo del IMET- Es Salud de Loreto.

En el caso de la actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureusla hipótesis nula fue



rechazada y la hipótesis alternativa fue aceptada determinándose que presenta Poca actividad

de acuerdo a la clasificación de la actividad según la Concentración Mínima Inhibitoria.

Los resultados disímiles de los reportados por otros investigadores con los hallados en el

presente estudio, podrían deberse a que las especies puede variar en sus componentes y en el

porcentaje de los mismos, de acuerdo a los suelos donde se desarrollan. También puede

deberse a la diferencia de los métodos para evaluar la actividad antibacteriana empleados en

las diferentes investigaciones que estudiaron la actividad antibacteriana.



CONCLUSIONES

En la presente investigación la especie recolectada de la Facultad de Agronomía en

Zungarococha, cuya ubicación geográfica es: S02°49´49,6´´ BB73°22´14,4´´ e

identificada como Jatropha gossypifolia “piñón negro”, se concluyó

1. El extracto etanólico preparado de las hojas secas de Jatropha gossypifolia “piñón

negro”no presento actividad antibacteriana frente a la cepa referencial Escherichia

coli. La Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico fue de 16 mg/mL;

calificada como inactiva.

2. El extracto etanólico preparado de hojas secas de Jatropha gossypifoliasí presento

actividadantibacteriana frente a Staphylococcus aureus a la concentración de 8

mg/mL, que fue calificada como de Poca actividad.



RECOMENDACIONES

1. Que se continúe el estudio del extracto etanólico de hojas de Jatropha gossypifolia L.

“piñón negro” para determinar el principio activo responsable de la actividad

antibacteriana, actividad que puede mejorar al evaluar las fracciones o los compuestos

aislados.

2. Continuar con los estudios de actividad con otros extractos de las hojas con solventes

de diferente polaridad, sino que debe incluirse extractos con otros solventes de

diferente polaridad, así como la evaluación de fracciones y productos puros que se

pudieran aislar de Jatropha gossypifolia L. “piñón negro”, a fin de reportar mejores

datos sobre la actividad antibacteriana de la planta en estudio.

3. Considerar la evaluación de otros órganos de la misma especie, que permita tener

mayores datos sobre la actividad antibacteriana de la especie motivo de la presente

investigación.

4. Incluir otros métodos de determinación de la actividad antibacteriana, para obtener una

mejor base de datos relacionada con la actividad antibacteriana.

5. Acompañar los estudios de actividad con el tamizaje fitoquímico, para determinar los

metabolitos secundarios presentes en las hojas y otros órganos de Jatropha

gossypifolia L“piñón negro”.
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ANEXOS

ANEXO N° 01

Preparación del Agar Mueller-Hinton- MERCK

Preparar el medio a partir de la base deshidratada de acuerdo a las indicaciones del fabricante:

1. Autoclavar y dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance la temperatura de

45°Ca50°C.

2. Una vez esterilizado y solidificado, medir el pH del agar. El valor del mismo debe

encontrarse entre 7,2 y 7,4 a temperatura ambiente. Esta medición puede realizarse:

a. Utilizando un electrodo de superficie

b. Macerando el medio en agua destilada y utilizando un electrodo de inmersión

c. Solidificando el agar con el electrodo del potenciómetro

3. Repartir el medio en placas Petri (60 ml a 70 ml o 25 ml a 30 ml, para placas de 150 mm o

100 mm de diámetro interno, respectivamente), de manera que el grosor del agar en la

placa sea de 4 mm.

4. Realizar las pruebas de esterilidad para cada lote de Mueller-Hinton, incubando una o dos

placas de cada lote a una temperatura de 30°Ca35°C durante 24 horas o más. Estas placas

utilizadas deben ser luego descartadas.

Fuente: Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el

método de Disco Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud.



ANEXO N° 02

PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR (0,5 Mc FARLAND) PARA EL INÓCULO

1. Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una suspensión de sulfato de bario (0,5 de

la escala de McFarland) como estándar.

2. Preparación del estándar de turbidez:

a. Agregar 0,5 ml de una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl2.2H2O al 1,175% P/V) a 99,5

mL de una solución de H2SO4 0,18 M (0,36 N) (1% V/V) en constante movimiento

para mantener la suspensión.

b. Verificar la densidad correcta del estándar usando un fotocolorímetro o

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es 0,08 a 0,10 para el estándar 0,5 de

McFarland.

c. Distribuir de 4 ml a 6 ml en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe, similares a los que

se usarán para preparar el inóculo.

d. Ajustar bien las tapas o tapones y conservarlos en la oscuridad a temperatura ambiente

y anotar la fecha de preparación.

e. Antes de ser usado agitar vigorosamente dicho estándar de preferencia, en un agitador

mecánico.

f. Verificar mensualmente la densidad de los estándares de sulfato de bario, y

reemplazarlo cuando sea necesario.

Fuente:Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el
método de Disco Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud 50.



ANEXO 03

Normas de  Bioseguridad en el Laboratorio de Microbiología

 Entrar al laboratorio en forma ordenada, dejar las carteras, libros y otros objetos

personales en el lugar que se les indique para tal fin

 Llevar puesta la bata de laboratorio en todo momento. La misma debe permanecer

completamente cerrada.

 Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, antes de comenzar y al finalizar la

sesión práctica.

 Lavar las manos con agua y jabón antes de realizar las actividades programadas,

antes de salir del laboratorio y siempre después de manejar materiales que se sabe

o se sospecha que son contaminantes.

 Trabajar cerca del mesón, adoptando una buena postura y estando físicamente

cómodo

 Llevar un calzado apropiado, preferiblemente cerrado y de suela antideslizante en

las áreas de laboratorio.

 Recoger el cabello largo

 No comer, beber, fumar, almacenar comida, objetos personales o utensilios,

aplicarse cosméticos ni ponerse o quitarse lentes de contacto en ningún área del

laboratorio.

 Conocer el manejo de todos los equipos y reactivos a emplear antes de iniciar las

actividades indicadas en la práctica. Si usted tiene alguna duda, diríjase al

profesor.

 Mantener el área de trabajo ordenada, libre de libros, cuadernos u objetos

personales, exceptuando aquellos equipos y materiales necesarios para la

realización del trabajo práctico.

 Tener cuidado con el alcohol cuando manipule el mechero. Nunca debe dejar éste

desatendido.

 Emplear técnicas asépticas para el manejo de cultivos de microorganismos72.



ANEXO 04

DESCRIPCIÓN DE DATOS DE LA ESPECIES DE LA PLANTA MEDICINAL EN ESTUDIO

Nº de Ficha: ………
FICHA DE CAMPO

DATOS GENERALES:

Lugar de colección:……………..…..Distrito:……………..…….Provincia:…………...…
Fecha:………………………………..Tipo de Bosque:………………………………….…
Coordenadas UTM: (X)…………………..………… (Y)……………………………….…..
Tipo de Suelo:……………………………..Otras características:…………………….….
Nombre del Colector:……………………………………………..Nº Colección:…………

TAXONOMÍA:

Familia Vegetal:………………..……………Nombre Científico:………………….………
Nombre Vulgar:……………………………………………………………………………….

CARACTERÍSTICAS VEGETALES:
Hábitat:…………………………..Estadio Productivo………………………………….…
Posición de Hojas:……………….Presencia de Órganos Accesorios en Hojas:………
Forma del Tallo:………………….Órganos Accesorios en Tallo:………………………
Características de la Corteza:………….…Látex:………….Color de Látex:………….
Tipo de Inflorescencia:………….Posición de Inflorescencia:………….........................
Tipo de Flor por Sexo:.................Nº de Pétalos:................Unión de Sépalos:…….…
N de Estambres:..........................Posición de Estambres:……....................................
Posición de Ovarios:…………....................Nº de Carpelos:…………………….…..….
Tipo de Fruto:…………………….Consistencia:…………..…..Dehiscencia:…….……..

DATOS ETNOFARMACOLÓGICOS:
Uso Medicinal    1:………………………….…Parte Usada:……………………..............
Cantidad Usada .:…………………………… Forma de Preparación:……….................
Uso Medicinal    2:………………………….…Parte Usada:…………………..................
Cantidad Usada .:…………………………… Forma de Preparación:………….............
Uso Medicinal    3:…………………………… Parte Usada:……………………..............
Cantidad Usada .:…………………………… Forma de Preparación:………….............

COLECTA DE MATERIAL BIOLÓGICO:

Peso:.............................................................................................................................
Parte Colectada:……………………………………………..……………………...............
Observaciones:……………………………………………………………………………….
…………………..……………………………...................................................................



ANEXO N° 05

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Figura 9: Foto de Jatropha gossypifolia L.“piñón negro”.



ANEXO N° 06

Figura 10: foto de las ramas terminales y hojasdejatrophagossypifolial“piñón negro” .



ANEXO N° 07
MUESTRA BOTÁNICA

Figura 11:Escapita de la muestra botánica de jatrophagossypifolial“piñónnegro”



ANEXO N° 08

CONSTANCIA DE MUESTRA BOTÁNICA



ANEXO N° 09

MUESTRA DE ESTUDIO: Piñón negro

Figura 12: Foto recolectando la muestra.

Figura 13: Foto de la  muestra secando



ANEXO N° 10

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO

Figura 14: Foto de la maceración del extracto etanólico de jatrophagossypifolial.

Figura 15: Foto de la muestra filtrada.



ANEXO N° 11

Figura 16: Foto delProceso de extracción etanólico de las hojas de jatrophagossypifolial.
mediante extracción en rotavapor realizado en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos
ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)



ANEXO N° 12

Figura 17: Secado del extracto etanólico de las hojas de jatrophagossypifolial. por espacio de
3 días y almacenamiento de la muestra.



ANEXO N° 13
PREPARACIÓN DEL EXTRACTO Y CONTROL POSITIVO

Figura 18: Foto en donde Se pesó 640 mg de extracto en viales de tipo Eppendorf estériles
que fueron diluidos en 1ml de etanol para alcanzar la concentración madre de 640mg/ml.

Figura 19: Los extractos no disueltos se llevó al Figura 20: Control  positivo
Vórtex para su mejor homogenización. gentamicina 160/2ml



ANEXO N° 14

RECUPERACIÓN DE CULTIVOS CONSERVADOS

Figura 21: Foto de losmedios de cultivo y bacterias

Figura 22: Foto deldescongelamiento a T° ambiente de las cepas bacterianas.



ANEXO N° 15

Figura 23: Con asa de siembra estéril romper el agar y tomar una asada para sembrar en
medio sólido o caldo nutritivo.

Figura 24: Foto de las muestras bacteriológicas a) Staphylococcus aureusb) Escherichia coli



ANEXO N° 16

PREPARACIÓN DEL INÓCULO

a)                                                                                  b)

Figura 25: Foto donde se estáseleccionando de 3 a 5 colonias del mismo tipo morfológico. b)
Transfiriendo las colonias seleccionadas a tubo con NaCl 0.9% hasta obtener una turbidez de
0.5 McFarland.

Figura 26: Foto de lacomparación con la escala de turbidez de McFarland



ANEXO N° 17

PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES

Figura 27: Foto en lapreparación  madre de la muestra 640mg/ml de etanol

Figura 28: Solución madre se sacó 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contenía 1.8 de
acaldo Mueller-Hinton, posteriormente de la solución madre se sacó 1ml  y se añadió al tubo
N° 02 y así consecutivamente hasta el tubo N° 08 que fue desechado.



ANEXO N° 18

Figura 29: Después del proceso anterior se añadió 1ml de suspensión bacteriana a todos los
tubos, la cual al final todos los tubos contuvieron  2ml.

Figura 30. Después de todos los procedimientos se prosiguió a encubar las muestras de 16 a
24 horas.

NOTA: El mismo procedimiento fue para Staphylococcus aureus como para Escherichia
coli



ANEXO N° 19
LECTURA DE LOS RESULTADOS

Figura 31: Foto de losresultados obtenidos en el ensayo de Concentración Mínima Inhibitoria

del extracto etanólico de hojas de Jatropha gossypifolia L“piñón negro”. Frente a

Staphylococcus aureus.

Figura 32: Foto de losresultadosobtenidos en el ensayo de Concentración Inhibitoria Mínima

del extracto etanólico de hojas deJatrophagossypifolia L“piñón negro”. Frente a Escherichia

coli

8mg/mL

16mg/mL



ANEXO N° 20

PREPARACIÓN DEL CONTROL POSITIVO

Figura 33: Foto delcontrol positivo que fue el antibiótico gentamicina 160mg/2ml (ampolla),

del cual se utilizó 0.64ml y se enrasó hasta 5ml de agua destilada en un tubo estéril para

obtener una solución madre de 10240 µg/ml.

Figura 34: Foto de la solución madre:se sacó 0.2ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo

1.8ml de caldo Mueller-Hinton; posteriormente se sacó 1ml de este tubo y se añadió al tubo

N° 02; y así consecutivamente hasta llegar al último tubo cuyo contenido será desechado.



ANEXO N° 21

Figura35: Todos los tubos contuvieron 2ml y fue encubado de 16 a 24 horas.


