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“EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA In Vitro  DEL 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DE HOJAS DE Smallanthus sonchifolius 

“Yacón” SOBRE Escherichia coli, Enterococcus faecalis Y Staphylococcus aureus. 

IMET – EsSALUD - 2014” 

Bach. Gaviria Tananta, Nora Danae; Bach. Vargas Gatica, Christian 

 

RESUMEN 

Smallanthus sonchifolius “Yacón” se ha postulado que sus raíces y sus hojas tienen 

efecto sobre la salud humana ya que posee valiosas propiedades dietéticas y 

medicinales. La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar la actividad 

antibacteriana in vitro del extracto acuoso liofilizado de hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre cepas de Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus 

faecalis ATCC 29212 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. Las hojas fueron 

recolectadas en el departamento de Pasco y almacenadas en el Área de Desecado del 

IMET - EsSALUD. Se evaluó la actividad antibacteriana utilizando el método de Kirby 

Bauer, prueba que permite medir la susceptibilidad  in vitro de los microorganismos 

patógenos en función al tamaño del halo de inhibición, se realizó discos impregnados 

del extracto acuoso liofilizado a concentraciones de 100 mg/mL hasta 900 mg/mL, 

control positivo Gentamicina 10 µg y control negativo agua destilada. La Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) se determinó por el método de macrodilución, que es la 

concentración más baja de la sustancia que puede inhibir el crecimiento visible de un 

microorganismo. Los resultados demostraron que el extracto acuoso liofilizado de hojas 

de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a la más alta concentración de 900 mg/mL 

presentó sobre Staphylococcus aureus el mayor porcentaje de inhibición de 96.67%, 

respecto a la inhibición producida por el control positivo, sobre Escherichia coli el 

mayor porcentaje de inhibición fue 75% y sobre Enterococcus faecalis el mayor 

porcentaje de inhibición fue 64.52% . La CMI  fue de 10.67 mg/ml frente a Escherichia 

coli, también de 10.67 mg/ml frente a  Enterococcus faecalis y 4 mg/ml frente a 

Staphylococcus aureus. 

 

Palabras Claves: Smallanthus sonchifolius, Yacón, extracto acuoso liofilizado, 

actividad antibacteriana, Kirby Bauer, Macrodilución.  
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“EVALUATION OF THE In Vitro   ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE 

FREEZE-DRIED AQUEOUS EXTRACT OF THE Smallanthus sonchifolius 

“Yacón” LEAVES IN Escherichia coli, Enterococcus faecalis AND Staphylococcus 

aureus. IMET – EsSALUD - 2014” 

Bach. Gaviria Tananta, Nora Danae; Bach. Vargas Gatica, Christian 

 

SUMMARY 

Yacon’s roots and leaves has effect over the human health such valuable diet and 

medical proprietaries. This research aimed to evaluate the antibacterial activity in vitro 

of the freeze-dried aqueous extract of the Smallanthus sonchifolius "Yacón" leaves on 

Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212 and 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. The leaves were collected in the department of 

Pasco and stored in the Drying Area of  IMET - EsSALUD. The antibacterial activity 

was evaluated using the Kirby Bauer method, test for measuring the in vitro 

susceptibility of pathogenic microorganisms according to the size of the inhibition halo, 

impregnated disks of  extract at concentrations of 100 mg/mL to 900 mg/mL, positive 

control as gentamicin 10 µg and distilled water as negative control. The minimum 

inhibitory concentration (MIC) was determined by the macrodilution method, which is 

the lowest concentration of the substance that can inhibit the visible growth of a 

microorganism. The results demonstrated that the freeze-dried aqueous extract of the 

Smallanthus sonchifolius "Yacón" leaves at the high concentration of 900 mg/mL 

showed over Staphylococcus aureus strain the major inhibition percentage was 96.67 

%, with respect to inhibition by the positive control, over Escherichia coli strain the 

major inhibition percentage was 75% and over Enterococcus faecalis strain the major 

inhibition percentage was 64.52 %. Showed MIC of 10.67 mg/mL against Escherichia 

coli, also 10.67 mg/mL against Enterococcus faecalis and 4 mg/mL against 

Staphylococcus aureus. 

 

Keywords: Smallanthus sonchifolius, Yacón, freeze-dried aqueous extract,antibacterial 

activity, Kirby Bauer, Macrodilution. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas tienen un papel fundamental en la vida y desarrollo del hombre, 

siendo utilizadas a través del tiempo para suplir muchas necesidades fundamentales 

tales como alimento, medicina, vivienda, vestido e incluso en actos rituales y 

religiosos, por todo esto el conocimiento sobre el uso de plantas medicinales es una 

práctica tan antigua que viene desde los inicios de la misma existencia humana.1 

 

El avance de la Fitoterapia como disciplina médica 2 es cada vez mayor, esto se 

evidencia en que las plantas medicinales representan casi el 25% del total de las 

prescripciones médicas en países industrializados; en los países en desarrollo la 

participación de las plantas medicinales en el arsenal terapéutico alcanza el 80%.3 

 

La OMS calcula que en todo el mundo, de la cuarta parte a la mitad de los 

productos farmacéuticos dispensados, tienen origen en plantas como extractos o 

principios activos puros aislados de ellas o bien como fármacos semisintéticos.4 

 

   Los microorganismos enteropatógenos como la Escherichia coli son causantes 

de una gran parte de morbilidad y mortalidad en los países de vías en desarrollo.5 

Sabemos a priori que el agente etiologico principal de la infección urinaria aguda 

inicial es la Escherichia coli, según diversas publicaciones su frecuencia fluctúa 

entre un 60 a 80%.6 Como es el caso de nuestro país y más de nuestra región siendo 

la más afectada por estas clases de bacterias enteropatógenos. Otros 

microorganismos como Enterococcus faecalis son causante del 15% de las 

infecciones intrahospitalarias registradas por el Instituto Nacional de Salud (INS), 

Staphylococcus aureus es responsable del 50%.7 

 

La resistencia de las bacterias es el principal obstáculo para la eficacia 

terapéutica de los antibióticos, pues no sólo puede anular la acción curativa si se 

manifiesta en el curso del tratamiento, sino que tiene a la larga consecuencias todavía 

más graves para el conjunto de la población, ya que provoca la desaparición de las 

cepas susceptibles y la propagación de las resistentes. Ese es el motivo por el cual la 

determinación de la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos haya adquirido 
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tanta importancia y sea indispensable para hacer de los antibióticos un uso racional 

de agentes terapéuticos.8 

 

La búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos potentes con mecanismos de 

acción novedosos que actúen contra bacterias u hongos resistentes a los antibióticos 

disponibles en la actualidad, es de vital importancia. De acuerdo a los cálculos de la 

OMS, el 75% de la población mundial prefiere medicamentos elaborados en base a 

plantas naturales.9 

 

El yacón es una planta nativa utilizada en los países de Sudamérica como 

alimento y medicina tradicional, posee actividades antioxidantes, antiinflamatorias y 

antimicrobianas. Las hojas de yacón contienen diterpenoides kaurene, fitoalexinas 

tipo acetofenona y sesquiterpenos lactonas tipo melampolidos.10 

 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la actividad antibacteriana in 

vitro del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”sobre Escherichia coli, Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus, 

agentes responsables de diferentes enfermedades infecciosas en nuestra región. 

Brindando nuevos aportes en el ámbito farmacéutico y motivar a la realización de 

futuras investigaciones científicas en plantas con bases empíricas. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades infecciosas constituyen un importantísimo problema para la 

salud y son la principal causa de muerte en todo el mundo. La resistencia de los 

microbios a los antibióticos y los efectos tóxicos derivados del uso continuado de 

compuestos antimicrobianos ha impulsado la búsqueda de antimicrobianos seguros.11 

 

Las infecciones nosocomiales son una causa importante de morbimortalidad en 

pacientes hospitalizados y constituyen una carga social y económica significativa 

para el paciente y el sistema de salud.12 

 

Para las infecciones nosocomiales los microorganismos más frecuentes son 

Escherichia coli (16,3%), Pseudomona aeruginosa (10%) y Staphylococcus aureus 

(6,4%).12 

 

En el Perú, las EDAs son responsables del 7% de la mortalidad de niños 

menores de 5 años de edad. 13 La tendencia de las enfermedades diarreicas en la 

región Loreto es similar a la de Ucayali con picos los meses de mayo, agosto, octubre 

y noviembre, descenso al final del año y tasas que oscilarán entre 50 y 55 episodios 

por cada mil menores de cinco años.14 

 

Staphylococcus aureus es uno de los patógenos más importantes que causa 

desde infecciones superficiales de la piel hasta severas infecciones asociadas con una 

alta mortalidad. Aproximadamente 60% de todas las infecciones causadas por S. 

aureus en pacientes admitidos a unidades de cuidados intensivos (UCI).15 Las 

bacterias del género Enterococcus han adquirido un papel relevante en las dos 

últimas décadas, principalmente debido al aumento del número de casos 

intrahospitalarios, representando en la actualidad la tercera causa de infección 

nosocomial. La incidencia anual aproximada de bacteriemia por Enterococcus 

faecalis es de uno a dos episodios por cada 1.000 pacientes hospitalizados.16 
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En la Amazonía las principales causas de muerte son las infecciones diarreicas, 

infecciones respiratorias.17 La enfermedad diarreica ocasionan el mayor número de 

muertes en niños menores de 5 años de edad.18 

 

Una consecuencia del aumento de la disponibilidad de agentes antimicrobianos 

para el tratamiento sintomático de enfermedades en hospitales y en la comunidad ha 

sido la aparición de resistencia de los patógenos a los antimicrobianos.19 

 

La resistencia a los antimicrobianos es un problema de gran importancia para la 

salud pública en todo el mundo, pero es de particular preocupación en los países en 

vías de desarrollo porque, a corto plazo, en ellos hay menos opciones económicas y 

apropiadas de tratamiento. Es cada vez más importante monitorear los patrones de 

resistencia ya que ha disminuido la susceptibilidad a los antimicrobianos de los 

agentes patógenos bacterianos que contribuyen significativamente a la carga 

ocasionada por enfermedades respiratorias, febriles, diarreicas y del tracto 

reproductivo.19 

 

Esta problemática nos llevo a realizar la presente investigación, que brinde 

emplear tratamientos alternativos con plantas medicinales y a la búsqueda de   

conocimientos que sirvan de base para estudios evolutivos de nuevos agentes 

antibacterianos, por lo tanto se plantea lo siguiente: 

 

¿Presentará actividad antibacteriana in vitro el extracto acuoso liofilizado de hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus aureus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 21 

1.3. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

� Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del extracto acuoso liofilizado 

de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus. IMET – EsSalud-2014. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

� Evaluar el porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus según 

el método Kirby Bauer. 

 

� Evaluar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el 

crecimiento de Escherichia coli, Enterococcus faecalis y Staphylococcus 

aureus según el método de Macrodilución. 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Smallanthus sonchifolius (Yacón) 

 

2.1.1.1. Antecedentes 

 

Ampudia R y col (2014), realizaron un estudio sobre la actividad 

hipoglicemiante de Yacón a dosis de 19 mg/Kg y 38 mg/Kg de peso corporal, 

sobre la hiperglicemia inducida en ratas albinas machos. El extracto se 

administró por vía oral después de 48 horas de la inducción de diabetes 

experimental con solución de Aloxano al 5% (vía intraperitoneal) a ratas albinas 

normoglicémicos. Fueron asignadas 40 ratas aleatoriamente distribuidos en 4 

grupos; 2 grupos recibieron las dosis correspondientes por la planta de estudio 

(19 mg/Kg y38 mg/Kg); y el 3er grupo recibió solución salina al 0.9% y el 4to 

recibió vía oral la solución de Glibenclamida 5 mg. Las hojas de Yacón 

presentaron actividad hipoglicemiante a dosis de 38 mg/Kg.  y una menor 

porcentaje a dosis de  19 mg/Kg.20 

 

Coronado A (2013), realizó un estudio donde se optimizó las condiciones de 

elaboración de la harina de yacón (Smallanthus sonchifolius), donde se evaluó 

el contenido de azúcares y la influencia de dicha harina en el crecimiento de dos 

bacterias probióticas, mediante dos métodos por trituración y filtración. La 

cantidad de carbohidratos en la forma uno fue de 87,03% azucares totales, 

7,65% azucares reductores y en la forma dos fue de 88,15% azucares totales, 

9,03% azucares reductores. En cuanto a su influencia en las bacterias 

probióticas, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium brevis se apreció que 

favorecen el crecimiento de ambas. 21 

 

Doroteo V  y col (2013), realizaron un estudio sobre el potencial de seis plantas 

peruanas para el desarrollo de fitocosméticos y/o nutracéuticos, determinándose 

el contenido de ácido ascórbico, flavonoides y compuestos fenólicos totales; 

evaluaron la actividad antioxidante in vitro por ensayos de inhibición de 

radicales DPPH, Superóxido e hidroxilo; también a través de la medición de su 

poder reductor y actividad antioxidante total, de los extractos hidroalcohólicos 
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de Uncaria tomentosa (uña de gato), Zea mays (maíz morado), Smallanthus 

sonchifolius (yacón), Lepidium meyenii (maca), Krameria triandra (ratania) y 

Physallis peruviana (aguaymanto). Los extractos con mayor actividad 

antioxidante fueron los de uña de gato y ratania. 22 

 

Arnao I y col (2011), realizaron un estudio de la capacidad antioxidante de 10 

accesiones de yacón (Smallanthus sonchifolius) en hojas y raíces procedentes 

de Cajamarca. Se empleó la prueba de DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidracilo) y se 

midió el contenido de fenoles totales y flavonoides totales. Se usó ácido 

ascórbico, ácido gálico (AG) y quercetina (Q) como referencia. Para la captación 

del radical DPPH, los extractos de raíces presentaron un IC50, en el rango de 

1,92 a 6,32 uL de raíz/mL. Sus fenoles totales variaron de 217,5 a 352,4 ug 

EAG/mL de raíz. Los extractos hidroalcohólicos de hojas mostraron un IC50, 

para la captación del radical DPPH, entre 44,2 y 110,3 ug de hoja seca/mL. Sus 

fenoles totales estuvieron en el rango de 7,7 a 22,7 mg EAG/g de hoja y el de 

flavonoides entre 2,2 y 4,4 mg EQ/g de hoja. 23 

  

Polanco M (2011), realizó un estudio de caracterización morfológica y 

molecular de Smallanthus sonchifolius, en cinco ecoregiones de Eje Cafetero 

Colombiano donde se evaluó  morfoagronómicamente 18 descriptores 

cuantitativos y ocho cualitativos, y caracterización molecular con la técnica 

RAMs, utilizando seis cebadores. La caracterización morfoagronómica clasificó 

los diez biotipos colectados en tres grupos, siendo la variable peso de tubérculos 

con 58.77% la que más contribuyó a explicar la variabilidad. La caracterización 

molecular diferenció cuatro grupos, que guardan estrecha relación con el 

agrupamiento según los caracteres cualitativos encontrados. 24 

 

Cuadrado L y col (2011), se estudió la actividad gastroprotectora de tres dosis 

de fructooligosacáridos (FOS) obtenidas del extracto concentrado de raíz de 

jícama Smallanthus sonchifolius (Línea ECU 1243), de elevado contenido de 

FOS (30%, fracciones GF2–GF4), en ratas de laboratorio, se indujo úlceras 

administrando indometacina (50 mg/kg) y patrón gastroprotector ranitidina (100 

mg/kg). La dosis de 100 mg/kg de FOS presentó el mayor porcentaje de 

inhibición a la ulceración (78%). Los resultados de esta dosis no presento 
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diferencias significativas con el tratamiento asociado al fármaco patrón 

(ranitidina). 25 

 

Choi J y col (2010), realizaron un estudio de  actividad antimicrobiana de 

enhidrina, polimatina B, allo-schkuhriolide componentes obtenidos de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius contra Staphylococcus aureus meticilina resistente 

(MRSA). Los compuestos fueron puestos a prueba la actividad usando el método 

de micro dilución en caldo contra 2 cepas de  ATCC 33591, ATCC 25923 y 15 

cepas de aislamiento clínico MRSA; cuyo resultado de la bioactividad es solo en 

enhidrina comparado con polimatina B, y allo-schkuhriolide. Enhidrina parece 

ser el único compuesto mostrando en CIM un rango de 125 a 500 µg/ml. 26 

 

Olaciregui PD y col (2009), evaluaron la toxicidad del extracto acuoso de las 

hojas orgánicas de yacón en 40 ratas albinas sanas de tipo  Holtzman, 

distribuidas en dos grupos (hembras y machos), se administró vía oral por 90 

días 100, 200 y 500 mg/ kg/día, del extracto de las hojas. Se tomaron muestras 

de sangre los 0, 45 y 90 días para análisis bioquímicos y hematológicos: Urea, 

creatinina, hematocrito, glucosa, albúmina, globulina, proteínas, relación 

albúmina/globulina, TGO, TGP. Posteriormente los exámenes histopatológicos 

de cerebro, hígado y riñones. Los resultados no encontraron variaciones 

significativas en ninguno de los exámenes en comparación a las ratas controles 

(p>0.05%). El extracto de hojas de yacón durante los 90 días no produjo signos 

de toxicidad en los órganos estudiados. 27 

 

Gordillo G (2009), se evaluó el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de 

las hojas de Smallanthus sonchifolius (yacón) en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2. Se realizó durante 90 días en 206 personas de 30 a 70 años, 105 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 y tratamiento farmacológico, 46 

controlados metabólicamente y 59 no controlados (a pesar del tratamiento 

farmacológico). Al último grupo se administró bolsas filtrantes de hojas de 

yacón de 1 g., tres veces al día por 90 días más glibenclamida; y 101 personas 

aparentemente sanos como control, subdivididos en dos grupos: uno  ingirió la 

infusión de yacón y el otro no. La administración de la infusión de hojas de 

yacón disminuyó los valores de glucosa en un 42.7%, hemoglobina glicosilada 
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de 11.12 a 8.87 % y fructosamina de 33.78%. Se concluye que la infusión de 

hojas yacón tiene un efecto protector sobre el control glucémico. La eficacia de 

la combinación estudiada, logra reducir las cifras de HbA1c entre un 0.5 y un 

3.71%. 28 

 

Velez E y col (2008), evaluaron la actividad antimicrobiana ex vivo e in vivo de 

la harina obtenida de las raíces de yacón (Smallanthus sonchifolius) frente a 

Salmonella typhimurium en ratones BALB/c, administrando la harina (340 

mg/kg/día) como suplemento de la dieta standard, durante 45 días. Para el 

ensayo ex vivo se determinó en fluido intestinal de muestras obtenidas a los 15, 

30 y 45 días por difusión en agar; el ensayo in vivo: los animales tratados y 

controles para 15, 30 y 45 días se infectaron con S. typhimurium (107 UFC/ml). 

A los 5 y 7 días posdesafío (dPD) se midió: protección por ensayos de 

colonización; IgA-STotal y específica por ELISA y Nº de células IgA+ por IFD. 

Resultado al yacón como suplemento dietario, podría prevenir infecciones 

entéricas cuando se administra de forma prolongada hasta 30 días. 29 

 

Mercado M y col (2007), realizaron un estudio de extracción de compuestos de 

las ceras foliares de Yacón (Smallanthus sonchifolius), obtenidas del lavado  

con cloroformo y posterior precipitación con metanol-agua, analizadas por 

cromatografía gaseosa acoplada a espectrómetro de masas (GC-MS). Los 

constituyentes más significativos fueron: γ-tocoferol, α-amirina, β-amirina, ácido 

kaur-16-en-19-oico, stigmasterol y sitosterol. 30 

 

Coll Áraoz M y col (2007), realizaron un estudio sobre la extracción de lactonas 

sesquiterpenicas de las hojas de Smallanthus siegesbeckius que es una especie 

relacionada con Smallanthus sonchifolius. Las lactonas fueron extraídas por 

lavado de las hojas durante 20 segundos con cloroformo. El análisis por 

cromatografía gaseosa acoplada a espectrómetro de masas (GC-MS) y 

experimentos de Resonancia Magnética Nuclear mono- y bidimensionales (1D y 

2D RMN) permitió la identificación de tres lactonas tipo melampólido como 

componentes mayoritarios del extracto clorofórmico descerado: uvedalina, 

polimatina B y polimatina A. 31 
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Reis D y col (2006), realizaron un estudio experimental sobre el uso de 

Smallanthus sonchifolius en la reducción de hiperglicemia. Se utilizaron en 

ratas machos da la familia Wistar (3-4 meses), los animales fueron divididos en 

grupos control y diabético. La diabetes fue inducida con una inyección de 

aloxana vía vena peniana. Cuarenta y ocho horas después del procedimiento se 

medió la glicemia por el equipo Accu- Check. Confirmado el estado diabético, 

se inició el tratamiento con mamaderas conteniendo infusión de 20 gr/L de 

extractos foliares da Yacón. Después de cinco días se midió la glicemia, cuyos 

valores registrados fueron analisados  a partir de la prueba estadística T-Student, 

aportando una eficacia  de 99% en todos los grupos aplicados   donde indica que 

el yacón posee un efecto mediador  de la glicemia sanguínea. 32 

 

Mercado M y col (2006), determinaron  caracteres con valor diagnostico en 

hojas de plantas de Smallanthus sonchifolius para el control de calidad. La 

lámina de la hoja de “Yacón”presentó los caracteres con valor diagnóstico: ápice 

acuminado, base truncada a sagitada, margen dentado-serrado con seriación 

compuesta; venación primaria acródroma y venación secundaria camptódroma 

broquidódroma, estomas anomocíticos, células epidérmicas con paredes 

anticlinales sinuosas, células de empalizada en forma de H, tricomas 

glandulares, eglandulares, estructura de la vena primaria con colénquima 

subepidérmico adaxial y abaxial y presencia de contenidos lipídicos. 33 

 

Alvarado C y col (2004), realizaron un estudio donde se demostro la actividad 

antimicrobiana del extracto hidroalcohólico de las hojas de Polymnia sonchifolia 

“Yacón”. La cual fue determinada por la prueba de sensibilidad por difusión en 

disco y por la prueba de concentración mínima inhibitoria (CMI). El extracto 

hidroalcohólico de “Yacón” fue efectivo en bacterias Gram positivas, 

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, 

no presentó inhibición en bacterias Gram negativas Proteus mirabilis, 

Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y 

Salmonella.34 

 

Lin F y col (2003), realizaron un estudio de purificación e identificación de 

lactonas sesquiterpenos antimicrobianos de las hojas de “Yacón” Smallanthus 
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sonchifolius [(Poepp. and Endl.) H. Robinson; Asteraceae] separados por 

cromatografía que proporciono dos nuevas lactonas sesquiterpenos 

antibacterianos  tipo melampolido, ácido metil éster 8β-tigloiloximelampoldo-

14-oico y ácido metil ester 8β-metacriloiloximelampolido-14-oico, al igual que  

4 melampolidos que son sonchifolina, uvedalina, enhidrina y fluctuanina. El 

nuevo compuesto identificado ácido metil ester 8β-metacriloiloximelampolido-

14-oico mostro actividad antimicrobiana contra Bacillus subtilis y Pyricularia 

oryzae, mientras el ácido metil éster 8β-tigloiloximelampoldo-14-oico mostro 

una baja actividad. Fluctuanina mostro la más fuerte actividad antibacteriana 

contra Bacillus subtilis sobre los otro seis compuestos. 35 

 

Lachman J y col (2003), realizaron una evaluación de compuestos químicos y 

usos del Yacón [Smallanthus sonchifolia (Poepp. et Endl.) H. Robinson]. La 

mayor porción del tubérculo está compuesta de agua (> 70% del peso). Contiene 

proteínas entre 0.3% y 3.7%. Fructooligosacáridos de tipo inulina. La 

composición del tubérculo es agua (81.3%), sacárido (13.8),  fibras (0.9), 

proteína (1.0), lípidos (0.1) y ceniza (1.1 g). En minerales contiene K (334 mg), 

F (34 mg), Ca (12 mg), Mg (8.4 mg), Na (0.4 mg) y Fe (0.2 mg). Vitaminas B1 

(0.07 mg), B2 (0.31 mg), C (5.0 mg), caroteno (0.13 mg) y polifenoles (203 mg). 

En hojas hay sesquiterpenos tales como ácido ent-kaurenico (ácido ent-kaur-16-

en-19-oico) y sus derivados  ácido – 15-α-angeloyloxy-entkauren-19-oico 16-

epoxide. Un nuevo antifungico melampolido – sesquiterpeno lactona llamado 

sonchifolin, a la vez tres conocidas melampolidos, polimatina B, uvedalina y 

enhydrina, fueron aislados del extracto de las hojas de yacón. 36 

 

Castro y col (2002), estudiaron metabolitos secundarios de plantas medicinales 

con efecto hipoglucemiante donde determinaron el cromo como factor de 

tolerancia a la glucosa; concluyeron que en los extractos acuosos en caliente de:  

Phyllantys niruri L. (Chancapiedra), Geranium dielsianum Knut (Pasuchaca),  

Gentianella alborosea G. (Hercampure),  Otholobium pubescens(Culen)  

Smallantus sonchifolia (Yacón),  Chloraphora tintoria (Mora) y  Taraxacum  

officinalis W (Diente de león), donde lograron determinar vía analítica 

cualitativa la presencia del cromo,  con el reactivo difenilcarbazida 

manifestándose a través de una coloración violeta o rojo. El análisis cuantitativo 
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se determinó por Espectrofotometría de Absorción Atómica con los siguientes 

resultados en ppm: Gentianella alborosea G. (Hercampure) 0.030,  Geranium 

dielsianum Knut ((Pasuchaca) 0.010,  Phyllantus niruri L. (Chancapiedra) 0.050,  

Chloraphora tinctoria (Mora) 0.027,  Taraxacum officinalis W. (Diente de 

León) 0.039,  Otholobium pubescens (Culen) 3.2321, Smallantus sonchifolia 

(Yacón) 0.041. 37 

 

2.1.1.2. GENERALIDADES DE LA PLANTA 

Planta perteneciente a la familia Asteraceae, representante tradicional de la 

población original del Perú, hasta hace poco tiempo se cultivaba solo en jardines 

y huertos caseros para el autoconsumo y para el consumo en festividades 

religiosas. Sin embargo, debido a que recientemente se han empezado a 

descubrir y difundir algunas de sus propiedades promisorias utilizada en 

medicina tradicional. Por sus propiedades farmacológicas en sus raíces y hojas 

(utilizado como prebiótico en la reducción de triglicéridos, incremento de la 

absorción y fijación de calcio, antioxidante, hipoglucemiante) se ha generado en 

la población un creciente interés por este producto. Las hojas de yacón son 

consumidas en la medicina tradicional del Perú como un extracto acuoso para el 

tratamiento de la diarrea y la diabetes.38 

 

 

 Figura N° 1. Smallanthus sonchifolius 41 
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2.1.1.3. Clasificación Taxonómica 

La clasificación taxonómica de Smallanthus sonchifolius (Yacón), es la 

siguiente: 

Reino  : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Asterales 

Familia : Asteraceae 

Género  : Smallanthus 

Especie : Smallanthus sonchifolius  

� (Poepp. & Endl) Robinson, 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.Planta entera de “Yacón” 41 

 

2.1.1.4. Distribución.  

En la Región Andina de todos los Departamentos del Perú desde Piura, Cajamarca 

y Amazonas hasta Puno y Tacna.39  

 

2.1.1.5. Sinonimias. 

Polymnia edulis Wedd, Polymnia sonchifoliusPoepp.39 
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2.1.1.6. Nombres comunes. 

Llacón, yacón, jacón, llacjón, aricoma, aricona, lajuash, jícama, jiquima, llakuma, 

Yacuma, arboloco, puhe, jicama, llamón.39 

 

2.1.1.7. Descripción botánica. 

Hierba o sufrútice perenne que presenta raíces tuberosas, fusiformes, jugosas y 

dulces que pueden pesar hasta 2 kg. cada una. La planta puede alcanzar hasta 2.9 

m de alto. Tallos cilíndricos y fisulosos, poco ramificados, pubescentes que se 

secan una vez terminada la floración. Hojas opuestas, pecioladas, más o menos 

triangulardeltoideas, ovadas u oval- lanceoladas, muy grandes, cordadas en la base 

y decurrentes a lo largo del peciolo, auriculadas, esparcidamente pubescentes en el 

haz y densamente pubescente en el envés, trinervadas. Las flores dispuestas en 

capítulos heterógamos, radiados, dispuestos encima corimbiformes en el extremo 

de los tallos. Involucro de 12 mm de alto  por 15 mm de diámetro, formado por 2 

filas de brácteas, las externas 5, ovaladas, las internas numerosas, lanceoladas. 

Flores amarillas, dimorfas, las exteriores liguladas y femeninas y las del disco o 

centrales tubulosas y masculinas por atrofia del gineceo. Fruto aquenio. Raíces de 

reserva y carnosas en número de 4 a 20, llegando a medir unos 25 cm longitud por 

10 cm de diámetro, y un sistema extensivo de delgadas raíces fibrosas; las raíces 

de almacenamiento son principalmente fusiformes, adquiriendo formas irregulares 

por el contacto de piedras del suelo y por la presión de raíces vecinas; las raíces 

adventicias crecen en el tronco desarrollado y ramificado formado por rizomas 

cortos y gruesos simpódicos. Existen diferentes formas hortícolas como la blanca, 

anaranjada y morada.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 3. Hojas de una planta de yacón de ocho meses de edad.41 
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2.1.1.8. Características geográficas. 

Suelos: Arcillosos, areno-arcilloso, franco-arenoso-arcilloso, franco-arcilloso y 

franco-arenoso.39 

 

Pueden tolerar un amplio rango de pH, de ácidos a ligeramente alcalinos. Mejores 

condiciones en el piso alto de la región yunga y piso bajo de la región quechua.40 

 

 

Figura N° 4. Campo de cultivo pertenece a un agricultor de Oxapampa. 41 

 

2.1.1.9. Características climáticas. 

Se desarrolla bajo las siguientes condiciones climatológicas: 

� Clima  : Cálido, templado y frío. 

� Temperatura : 12- 26 °C  

� Precipitación : 700- 2500 mm  

� Humedad : 70-95 %  39 

 

2.1.1.10. Características Fito geográficas. 

� Distribución altitudinal   : 50- 3000 m.s.n.m 

� Distribución latitudinal   : 3º - 18° L.S. 
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� Distribución por departamentos: Desde Piura, Cajamarca y Amazonas 

hasta Puno y Tacna. 39 

 

2.1.1.11. Características fenológicas:  

� Época de floración   : Mayo a Julio. 

� Época de fructificación  : Junio a Septiembre. 

� Forma de propagación   : Semillas. 39 

 

2.1.1.12. Componentes químicos. 

� Potasio. 

� Compuestos Polifenólicos. 

�  Derivados del Ácido Cafeico. 

� Sustancias Antioxidantes(ácido clorogénico y triptófano) 

� Fitoalexinas. 

� Fructooligosacáridos (FOS). 

� Azúcares simples (Glucosa, fructosa y  sacarosa).  

� Sesquiterpenos. 

� Lactonas. 

�  Flavonoides. 41 

 

2.1.1.13. Usos tradicionales. 

 

Propiedadesmedicinales: 

� Fatiga 

� Calambres 

� Afecciones renales 

� Afecciones hepáticas. 41 
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Forma de uso. 

� Cocimiento y al estado fresco. 39 

� Pasas, jugo, jarabe, mermelada, te filtrante, infusión, hojuelas. 41 

 

 

2.1.2. MICROORGANISMOS EN ESTUDIO 

 

2.1.2.1.Escherichia coli 

 

2.1.2.1.1. Taxonomía 

Dominio : Bacteria 

Filo  : Proteobacterias 

Clase  : Gammaproteobacteria 

Orden  : Enterobacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Género  : Escherichia 

Especie : Escherichia coli (E. freundi) 

Migula, 1895 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Escherichia coli  Tinción de gram. Microscopía óptica. 1000 aumentos. E. 

coli se observa como bacilos Gram-negativas. 42 
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2.1.2.1.2. Características 

Escherchia coli es el organismo mejor conocido del mundo, ya que se ha 

utilizado como modelo para estudiar todo tipo de aspectos de genética y 

fisiología. Es una bacteria Gram negativa típica de la familia 

Enterobacteriaceae. El análisis de 16rRNA muestra que pertenece a la 

subclase de proteobacterias γ, incluye además a organismos patógenos de 

humanos, como Shigella, Salmonella, Vibrio y Haemophilus. Las bacterias 

de la familia Enterobacteriaceae se caracteriza por ser capaces de respirar 

facultativamente: anaeróbicamente en el interior del intestino  y 

anaeróbicamente en el medio exterior. En particular, Escherichia coli utiliza 

azúcares sencillos como la glucosa, produce ácido y gas en presencia de 

lactosa y como Escherichia coli no es una bacteria fijadora, requiere 

nitrógeno soluble como el sulfato de amonio. 43 

 

Ella está integrada por bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con 

flagelos peritricos o inmóviles, aerobios-anaerobios facultativos, capaces de 

crecer en agar MacConkey y en medios simples con o sin agregado de 

NaCl, fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros 

carbohidratos, catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores de nitratos a 

nitritos, y poseedores de una proporción G+C de 39 a 59% en su DNA. Se 

trata de bacterias de rápido crecimiento y amplia distribución en el suelo, el 

agua, vegetales y gran variedad de animales. En conjunto, la importancia de 

las enterobacterias en patología humana puede cuantificarse constatando 

que constituyen el 50% aproximadamente de todos los aislamientos 

clínicamente significativos en los laboratorios microbiológicos, y hasta el 

80% de todos los bacilos Gram negativos identificados. 44 

 

2.1.2.1.3. Patogenia 

Dentro de las bacterias causantes de enfermedades gástricas importantes, se 

encuentra Escherichia coli, la cual puede ser responsable de diarreas y 

enfermedades que llegan a ser muy graves, como la colitis hemorrágicas y 

síndrome urémico. Sin embargo, existen varias maneras de interpretar con el 

epitelio intestinal y de causar diarrea por Escherichia coli. 45 
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2.1.2.2. Enterococcus faecalis 

 

2.1.2.2.1. Taxonomía 

Dominio : Bacteria 

Filo  : Firmicutes 

Clase  : Bacilli 

Orden  : Lactobacillales 

Familia : Enterococcaceae 

Género  : Enterococcus (ex Thiercelin & Jouhaud 1903) 

  Schleifer & Kilpper-Bälz 1984 

Especie : Enterococcus faecalis (Orla-Jensen 1919).  

  Schleifer & Kilpper-Bälz 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Enterococcus faecalis  Tinción de Gram. Microscopía óptica. 1000 

aumentos. Se observa como  cocos ovoide Gram positivos.42 

 

2.1.2.2.2.  Características 

Los enterococos pueden presentarse como células únicas, en pares o en 

cadenas cortas. Se ven de forma cocobacilar cuando la coloración de Gram 

se realiza de una placa de agar y pueden verse en cadenas cuando se prepara 

la coloración de Gram a partir de caldo thioglicolato. Son anaerobios 
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facultativos y su crecimiento óptimo es a 35 °C. Muchas cepas crecen a 10 y 

45 °C. 45 

 

Los Enterococcus spp. son habitantes comunes del tracto gastrointestinal. 

En la mayoría de individuos inmunocompetentes el organismo no causa 

infecciones serias, a menos que invada las válvulas cardíacas y cause 

endocarditis. Este síndrome provoca una enfermedad grave que requiere 

terapia con aminoglucósidos y un agente con actividad en pared celular. El 

organismo también causa infecciones de vías urinarias, infecciones en 

heridas y septicemia, particularmente en un huésped debilitado. Los 

Enterococcus spp. son intrínsecamente resistentes a muchos agentes 

antimicrobianos incluyendo clindamicina, oxacilina y cefalosporinas. El 

tratamiento de infecciones enterocócicas severas tales como la endocarditis 

requiere un agente activo contra la pared celular (ampicilina, penicilina o 

vancomicina) más un aminoglucósido como la gentamicina o 

estreptomicina. Infecciones menos severas como las infecciones de vías 

urinarias pueden ser tratadas con un solo agente como ampicilina o 

nitrofurantoina. Un creciente número de Enterococcus spp. ha desarrollado 

resistencia a ampicilina, vancomicina y exhibe un alto grado de resistencia a 

los aminoglucósidos. Nuevos agentes como linezolida y quinopristina-

dalfopristina podrían ser utilizados para tratar cepas de enterococos 

resistentes a vancomicina (ERV). 46 

 

Enterococcus faecalis es una bacteria Gram-positiva comensal, que habita 

el tracto gastrointestinal de humanos y otros mamíferos. Como otras spp. del 

género Enterococcus faecalis puede causar infecciones comprometidas en 

humanos, especialmente en ambientes de hospital, actúa como patógenos 

oportunistas en pacientes añosos con enfermedades subyacentes graves y en 

aquellos inmunocomprometidos que han estados hospitalizados por periodos 

prolongados, en los que se usaron dispositivos invasivos o que recibieron 

terapia antimicrobiana de amplio espectro. A pesar de su baja virulencia, 

puede ser causantes de infecciones del tracto urinario, sangre, abdomen, 

heridas y catéteres. La existencia de enterococos se potencia porque ha 

tenido la habilidad de adquirir resistencia a virtualmente a todos todos los 
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antibióticos en uso, Estos microorganismos se han convertido actualmente 

en notorios patógenos nosocomiales. 43 

 

2.1.2.2.3. Patogenia 

Existen diferentes determinantes de patogenicidad entre ellos podemos 

mencionar: 

- Citolisina 

- Factores de agregación que permite la adherencia con otros enterococos. 

- Proteasa como gelatinasa con actividad endopeptidasa. 

- Hialuronidasa que es un factor de difusión y actividad mucopolisacarida. 

- AS-48 bacteriocina activa frente a otras bacterias. 47 
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2.1.2.3.Staphylococcus aureus 

 

2.1.2.3.1. Taxonomía 

Dominio : Bacteria 

Filo  : Firmicutes 

Clase  : Cocci 

Orden  : Bacillales 

Familia : Staphylococcaceae 

Género  : Staphylococcus 

Rosenbach 1884 

Especie : Staphylococcus aureus 

 

Figura N° 7. Staphylococcus aureus Tinción de Gram. Microscopía óptica. 1000 

aumentos. Se observa como cocos Gram positivos dispuestos en racimo.48 

 

2.1.2.3.2. Características 

Staphylococcus aureus es un patógeno importante para el ser humano ya 

que puede causar una variedad de infecciones en individuos sanos como en 

inmunodeficientes. También puede colonizar la piel y las fosas nasales 

facilitando su transmisión en particular en ambientes hospitalarios a menos 

que se sigan prácticas apropiadas de control de infecciones. La resistencia a 

los antibióticos comúnmente usados está aumentando a nivel mundial. Más 
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del 90% de Staphylococcus aureus presentan resistencia a la penicilina. En 

muestras aisladas de las unidades de cuidado intensivo en los Estados 

Unidos se encontró más del 50% de resistencia a oxacilina. En forma 

creciente también se ha observado resistencia a oxacilina en Staphylococcus 

aureus aislados en la comunidad. 46 

 

Los estafilococos crecen en medios químicamente definidos, los cuales 

contienen glucosa, sales, aminoácidos, tiamina y ácido nicotínico. En 

medios suplementados, los estafilococos crecen bien en rangos de pH de 4.8 

a 9.4 y a temperaturas de 25 a 43 oC. El color amarillo clásico de las 

colonias de Staphylococcus aureus se debe a la producción de carotenoides; 

sin embargo, se presentan frecuentemente variantes no pigmentadas en 

muchas cepas. 49 

 

2.1.2.3.3. Patogenia 

El Staphylococcus aureus elabora una variedad de toxina extracelulares, 

incluyendo a α-, β-, y δ- hemolisinas, coagulasas, hialuronidasas, 

exfoliatina, leucocidina y lipasa. La coagulasa puede proteger a las células 

bacterianas de la fagocitosis  cubriendo los neutrófilos con fibrina. La 

proteína A, un componente de la pared celular puede unirse a la región Fc, 

de las moléculas de inmunoglobulina e interferir en la opsonización y 

fagocitosis. La hialuronidasas  son enzimas que hidrolizan el cemento 

intercelular de los tejidos, facilitando la diseminación de los 

microorganismos. Las exfoliatinas también tienen esta capacidad, pero su 

acción está limitada al estrato granulosos 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 28 000 a 35 000 dalton, se dividen  en siete tipos; A, 

B, C, C2, D, E y f. Las enterotoxinas A y B habitualmente se asocian con 

envenenamiento estafilocócico de alimentos humanos. 50 
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2.1.3. MÉTODOS ANTIBACTERIANOS.  

 

2.1.3.1.Difusión en agar 

Este método, que es el más frecuentemente usado, es también llamado 

difusión por disco o Kirby-Bauer, En este caso, el microorganismo es 

inoculado en la superficie de una placa de agar, sobre el cual se colocan 

discos impregnados con una concentración conocida del antibiótico. Las 

placas se incuban por 16-18 horas a 35  ºC. Durante la incubación, el 

antibiótico difunde radialmente desde el disco a través del agar, por lo que 

su concentración va disminuyendo a medida que se aleja del disco. En un 

punto determinado, la concentración del antibiótico en el medio es incapaz 

de inhibir al germen en estudio. El diámetro del área de inhibición alrededor 

del disco puede ser convertido a las categorías de susceptible, intermedio o 

resistente (S, I, o R) de acuerdo a las tablas publicadas por el National 

Committee for Clinical Laboratories Standards. Si las recomendaciones para 

realizar este método son fielmente seguidas, las categorías se correlacionan 

muy bien con los resultados de los otros métodos. 

 

2.1.3.2.Dilución en agar 

Es considerado el método de referencia. En este método, placas conteniendo 

una determinada concentración de un antibiótico son inoculadas con el 

microorganismo en estudio y luego incubadas por 16 a 18 horas. Después de 

la incubación, se examina si el organismo crece o no en cada una de las 

placas, con lo cual se determina la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

para el antibiótico.  

 

2.1.3.3.Dilución en caldo 

En este caso, tubos (macrodilución) o microplacas (microdilución) 

contienen concentraciones crecientes de un determinado antibiótico. El 

organismo en estudio es inoculado en los diferentes tubos o pocillos de la 

microplaca y la CIM es determinada después de la incubación, de la misma 

forma descrita anteriormente para el método de la dilución en agar.51 
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2.2.DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. VARIABLES. 

 

2.2.1.1.Variable Independiente: 

 

� Extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “ Yacón”.  

 

2.2.1.2.Variable Dependiente: 

 

� Actividad antibacteriana de las hojas de Smallanthus sonchifolius 

“Yacón” sobre Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus aureus. 

 

2.2.2. INDICADORES. 

 

2.2.2.1.Indicadores de la variable independiente: 

 

� Concentración del extracto acuoso liofilizado de las hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón”. 

 

2.2.2.2.Indicadores de la variable dependiente: 

 

� Halo de inhibición producido por los discos de sensibilidad. 

� Presencia de precipitado en el fondo del tubo de ensayo. 

� Turbidez del medio de cultivo. 
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2.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE (X)  

 
 
TABLA Nº 1 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

(X) 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL INDICADOR INDICE ESCALA 

 

 

 

 

Extracto acuoso 
liofilizado de las 
hojas de 
Smallanthus 
sonchifolius 
“Yacón”. 

 

 

 

Producto de la 
extracción por 
cocción de la 
especie vegetal 
para luego ser 
congelado y 
liofilizado. 

 

 

 

Producto obtenido por 
un proceso de 
liofilización, el que se 
utilizará para elaborar 
soluciones a 
diferentes 
concentraciones. 

 

 

 

Concentración 
del extracto 
acuoso 
liofilizado de 
las hojas de 
Smallanthus 
sonchifolius 
“Yacón”. 

 

1. Prueba de sensibilidad: 
 

Concentración de 100, 200, 
300, 400, 500, 600, 700, 800 
y 900mg/ml. 

 

2. Prueba de sensibilidad: 
 

Concentración de 512, 256, 
128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 
0.5, 0.25mg/ml   

 

 

 

 

 

 

Intercalar. 

 

Tipo 
cuantitativo. 
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2.2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

 

TABLA Nº 2  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

(Y) 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR INDICE ESCALA 

 

 

 

 

Actividad 
antibacteriana de 
las hojas de 
Smallanthus 
sonchifolius 
“Yacón”. 

 

 

 

Capacidad de una 
sustancia 
cualquiera para 
inhibir el 
crecimiento y/o 
producir la muerte 
de una o más 
bacterias. 

 

• Sensibilidad bacteriana 
Grado de susceptibilidad de los 
microorganismosfrente al extracto 
de la especie vegetal en estudio, con 
la formación de un halo de 
inhibición. 

 

• Concentración inhibitoria 
mínima 

Es la mínima concentración con la 
cual el extracto de la especie vegetal 
en estudio es capaz de inhibir el 
crecimiento de los microorganismos. 

 

 

 

 

Diámetro en 
milímetros (mm) 
del halo 
inhibición. 

 

 

Presencia de 
precipitado en el 
fondo del tubo de 
ensayo. 

 

Turbidez del 
medio de cultivo. 

 
1. Grado de 

sensibilidad. 
• Inactivo <40% 
• Poco activo 40-50% 
• Moderado activo 

51-75% 
• Buena actividad 

>76% 
 

2. Capacidad 
inhibitoria. 

• Inactivo >16mg/ml 
• Poco activo 6-

15mg/ml 
• Moderado activo 1-

5 mg/ml 
• Buena actividad 

<1mg/ml 

 

 

 

 

Intercalar. 

 

Tipo 
cuantitativo. 
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2.3. HIPOTESIS 

 

El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” tiene 

actividad antibacteriana sobre Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus aureus. IMET – EsSalud – 2014. 
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CAPÍTULO III 
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3.1.METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

� Experimental: Se manipularon las variables en dos grupos, experimental 

y de control. 

 

� Analítico:  Se establecieron relaciones entre las variables dependientes e 

independientes con la finalidad de obtener diversas conclusiones. 

  

� Prospectivo: En el registro de información se tomaron en cuenta los 

hechos a partir de la fecha de estudio. 

  

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

periodo de investigación. 

 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En el presente estudio se utilizar un muestreo aleatorio simple, y se distribuyó 

aleatoriamente las concentraciones del extracto acuoso sobre los microorganismos 

objeto de estudio, se tuvo  en cuenta los siguientes parámetros fisicoquímicos: 

 

� Esterilización de laboratorios con luz ultravioleta durante 2 horas. 

� Medios de cultivos con pH de 7.2 – 7.4. 

� Autoclavado a 121°C y 1 atm de presión por 15 min. 

� Conservación de las cepas bacterianas en refrigeradoras (4-8°C). 

� Siembra de los cultivos en cabinas de bioseguridad (flujo de aire entre 45 

– 55 pies/min.) 

� Incubación de las placas en incubadoras a 35 - 37°C (±1°C) por 48 horas. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población vegetal. 

 

� Constituido por el conjunto de hojas de Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”. 

 

Muestra vegetal. 

 

� 1 kg del pulverizado de hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón”. 

 

Criterios de inclusión. 

 

� Hojas adultas. 

� Hojas sanas. 

� Hojas en buen estado de conservación. 

� Hojas libre de excremento animal. 

 

Criterios de exclusión. 

 

� Hojas infestadas por microorganismos. 

� Hojas secas o en mal estado de conservación. 

� Hojas con resto de excremento animal. 

 

Población bacteriana.  

 

� El estudio se realizará en cepas bacterianas puras de Escherichia coli 

ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212 y Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, provenientes del Instituto Nacional de Salud (INS), 

con sede en la ciudad de Lima. 
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Muestra bacteriana. 

� El número de colonias de Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus 

faecalis ATCC 29212 y Staphylococcus aureus ATCC 25923, que se 

emplearon para la preparación del inoculo bacteriano de tamaño similar. 

 

Criterios de inclusión. 

� Colonias que reúnan las características microscópicas y macroscópicas 

del microorganismo.  

� Colonias con resultado positivo a las pruebas bioquímicas propias del 

microorganismo. 

 

Criterios de exclusión. 

� Colonias que no reúnan las características microscópicas y 

macroscópicas del microorganismo. 

� Colonias con resultado negativo a las pruebas bioquímicas propias del 

microorganismo. 

� Colonias con presencia de contaminantes. 
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3.3.MATERIALES E INSTRUMENTOS.  

 

Equipos  

� Autoclave (Intermedical trade S.A./Model Mod. Vetical-V) 

� Balanza analítica (Mettler Toledo AG 204) 

� Cámara de reflujo laminar Magmehelic forma cientific/Model: 13089-79) 

� Cámara fotográfica Digital. BenQ 

� Campana de Seguridad 

� Cocina eléctrica (PRACTICA/Modelo: cocineta electrica HP1) 

� Estufa de cultivo o Incubadora. (Merck/Model 1235-2) 

� Estufa para esterilización (MEMMERT/Typ: UM 500) 

� Mechero de vidrio con alcohol. 

� Refrigerador de 2-8°C(MABE Colombia/Modelo: RML10WHPN50) 

� Agitador magnético  

� Espectrofotómetro (JENWAY/ Model: 6400) 

� Rotavapor 

� Liofilizador 

 

Medios de cultivo y reactivos químicos. 

� Agar Nutritivo. 

� Agar Tripticasa de Soya. 

� Caldo Tripticasa de Sosya. 

� Agar Mueller Hinton. 

� Caldo Mueller Hinton. 

� Cloruro de Bario. 

� Ácido sulfúrico concentrado. 

� Cristal violeta. 

� Lugol. 

� Acetona. 

� Safranina. 

� Fucsina básica. 

� Etanol q.p. 

� Etanol 96 %. 

� Agua destilada. 
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Materiales de laboratorio. 

� Matraz Erlenmeyer de 250 y 500 cc 

� Pipetas 1 y 10 cc 

� Placas petri de 10 cm. 

� Placas petri de 4 cm. 

� Tubos de ensayo. 

� Asa bacteriológica. 

� Asa bioquímica.  

� Disco de sensibilidad. 

� Discos estériles de 6 mm de diámetro. 

� Embudos de vidrio. 

� Espátula mediana. 

� Guantes quirúrgicos Nº 7 ½ 

� Gradillas para tubos de ensayo. 

� Hisopos estériles. 

� Mascarillas descartables.  

� Papel filtro Whatman N° 3. 

� Boquillas descartables. 

� Micropipetas automáticas de 250, 500 y 1000 uL. 

� Marcador indeleble. 

� Papel toalla. 

� Tijeras. 

� Vernier o regla graduada en mm. 
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3.4.PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

3.4.1. Procedimiento de recolección de datos. 

 

Recolección de la muestra vegetal. 

 

� Las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” fueron  recolectadas en 

el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de 

Pasco. La identificación y constatación de las muestras vegetales se 

realizó en el Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP). 

 

Preparación del pulverizado vegetal. 

 

� Se usaron las hojas las cuales se pesaron, se cortaron en pequeños 

fragmentos, luego fueron llevados al cuarto de desecado del IMET por 5 

días. 

� Se pesó y se pulverizo con un molinillo manual de acero inoxidable. 

� El pulverizado se guardó en frascos oscuros para su utilización posterior. 

 

Preparación del extracto acuoso. 

 

� Se llevó a cabo mediante la cocción del pulverizado de las hojas a una 

temperatura entre 70-80 °C, durante 2 horas, se empleó como liquido 

extractivo el agua; luego se filtró por algodón, se dejó en refrigeración 

por tres días para que sedimente, posteriormente se eliminó el sedimento, 

se filtró por papel filtro rápido y concentró en el rotavapor por 80 rpm/ 

20  min/ 60ºC cada 200 mL del extracto. 

 

Liofilización. 

 

� Se colocó la muestra en un frasco especial que soporto grandes presiones. 

� Se congelo la  muestra a una temperatura de – 42ºC. 
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� Luego se colocó en el equipo de Liofilización por un tiempo de 72 horas. 

� Se retiró y colocó la muestra en frascos herméticos para su conservación 

al medio ambiente. 

 

Preparación de los extractos a diferentes concentraciones. 

 

� Se procedió a  hacer el cálculo de las concentraciones para cada extracto 

a utilizar. 

� Se pesó 2.5 gr de extracto liofilizado en 2.5 mL de agua destilada estéril 

para obtener la solución stock con una concentración de 1000 mg/mL. 

� A partir de esta solución stock se prepararon las siguientes 

concentraciones: 100 mg/mL, 200 mg/mL, 300 mg/mL, 400 mg/mL, 500 

mg/mL, 600 mg/mL, 700 mg/mL, 800 mg/mL y 900 mg/mL. 

 

Preparación de los discos de sensibilidad con el extracto vegetal. 

 

� Los discos de sensibilidad fueron preparados utilizando papel Wattman 

Nº 3 y se empleó un perforador convencional. Estos discos se 

esterilizaron en autoclave a 121ºC y 1 atm de presión por 15 min. 

� Luego se procedió a agregar a cada uno de los discos 10µL de las 

concentraciones de los extractos vegetales, las que se dejaron secar a 

45°C por espacio de 24 horas. 

 

Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland). 

 

� Se agregó 0,5 mL de una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl22H2O 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. 

� Se verifico la densidad correcta del estándar usando un fotocolorímetro o 

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm sea de 0,08 a 0,10 para el 

estándar 0,5 de Mc. Farland. 

� Luego se distribuyó de 4 mL a 6 mL en tubos con tapa de rosca o tapón 

de jebe, similares a los usados en la preparación del inóculo. 
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� Se ajustaron bien las tapas o tapones y se conservaron en la oscuridad a 

temperatura ambiente y se anotó la fecha de preparación. 

� Antes de ser usado se agito vigorosamente el estándar, en un agitador 

mecánico. 

� Se verifico mensualmente la densidad de los estándares de sulfato de 

bario, y se reemplazó cuando fue necesario.  

 

Preparación del Agar Nutritivo. 

 

� Se preparó el medio a partir de la base deshidratada, se disolvió 23 gr en 

1L de agua destilada. 

� Se calentó la suspensión en baño maría por unos minutos y se disolvió 

completamente el agar. 

� Fue autoclavado a 121 °C y 1 atm de presión durante 15 min. 

� Se enfrió en baño de agua hasta que alcance los 45 – 50 °C. 

� Una vez esterilizado y solidificado se midió el pH, el valor del mismo fue  

entre 6.8 ± 0.2 a temperatura ambiente. 

� Luego se repartió el medio en tubos de ensayo y se dejó solidificar en 

forma de pico de flauta. 

 

Preparación del Agar Tripticasa de Soya. 

 

� Se preparó el medio a partir de la base deshidratada, se disolvió 40 gr en 

1 L de agua destilada. 

� Se calentó la suspensión en baño maría por unos minutos y se  disolvió 

completamente el agar. 

� Fue  autoclavado a 121 °C y 1 atm de presión durante 15 min. 

� Se enfrió en baño de agua hasta que alcance los 45 – 50 °C. 

� Una vez esterilizado y solidificado se medió el pH, el valor del mismo 

fue entre 7.3 ± 0.2 a temperatura ambiente. 
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� Luego se repartió el medio en placas Petri y se dejó solidificar a 

temperatura ambiente.  

 

Preparación del Caldo Tripticasa de Soya. 

 

� Se preparó el medio a partir de la base deshidratada, se disolvió 30 gr en 

1 L de agua destilada. 

� Se calentó la suspensión en baño maría por unos minutos y se  disolvió 

completamente el polvo. 

� Fue  autoclavado a 121 °C y 1 atm de presión durante 15 min. 

� Se enfrió en baño de agua hasta que alcance los 45 – 50 °C. 

� Una vez esterilizado se medió  el pH, el valor del mismo fue entre 7.3 ± 

0.2 a temperatura ambiente. 

� Luego se repartió el medio en tubos de ensayo y se dejó reposar a 

temperatura ambiente.  

 

Preparación del Agar Mueller Hinton. 

 

� Se preparó el medio a partir de la base deshidratada, se disolvió 34 gr en 

1 L de agua destilada. 

� Se calentó la suspensión en baño maría por unos minutos y se  disolvió 

completamente el agar. 

� Fue autoclavado a 121 °C y 1 atm de presión durante 15 min. 

� Se enfrió en baño de agua hasta que alcance los 45 – 50 °C. 

� Una vez esterilizado y solidificado se medió el pH, el valor del mismo 

fue entre 7.2 – 7.4 a temperatura ambiente. 
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� Luego se repartió el medio en placas Petri colocando entre 25 a 30 mL 

del medio para las placas de 100 mm de diámetro interno, de manera que 

el grosor del agar en la placa sea de 4 mm. 

� Se dejó solidificar a temperatura ambiente.  

 

Preparación del Caldo Mueller Hinton. 

 

� Se preparó el medio a partir de la base deshidratada, se disolvió 21 gr en 

1 L de agua destilada. 

� Se calentó la suspensión en baño maría por unos minutos hasta disolver 

completamente el polvo. 

� Fue  autoclavado a 121 °C y 1 atm de presión durante 15 min. 

� Se dejó enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45 – 50 °C. 

� Una vez esterilizado se medió el pH, el valor del mismo fue entre 7.2 – 

7.4 a temperatura ambiente. 

� Luego se repartió el medio en tubos de ensayo y se dejó reposar a 

temperatura ambiente.53 

 

3.4.2. Prueba de Sensibilidad Antibacteriana. 

 

� Se procedió a preparar el medio agar tripticasa de soya (TSA) en placas 

Petri para los cultivos de Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus aureus, cepas puras obtenidas de Instituto Nacional de 

Salud (INS). 

� En una estufa se incubaron los microorganismos a 37ºC por 18 a 24 horas 

para obtener cultivos jóvenes. 

� Se seleccionaron cuatro a cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo 

morfológico, de un cultivo en placa. 

� Se procedió a tocar la superficie de cada colonia con un asa 

bacteriológica y se transfirió a un tubo que contenía  5 mL de Caldo 

Tripticasa de Soya. 
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� Se incubo  el caldo a una temperatura entre 35 °C a 37 °C, hasta que 

alcanzo la turbidez del estándar 0,5 de la escala de Mc. Farland (por lo 

general de 2 a 6 horas). 

� Luego se ajustóla turbidez del inóculo con Caldo Tripticasa de Soya  

hasta el tubo 0.5 de la escala de Mc. Farland, por comparación visual con 

el estándar. Se usó luz apropiada y se observó los tubos contra un fondo 

blanco con líneas negras como contraste. 

� La suspensión preparada contuvo aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL. 

 

Inoculación de las Placas. 

 

� Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, 

se sumergió un hisopo estéril en la suspensión, se rotó el hisopo varias 

veces presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima 

del nivel del líquido removiendo el exceso de inóculo. 

� Se inoculó la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, 

estriando con el hisopo en tres direcciones asegurando una 

distribución uniforme del inóculo. Antes de colocar los discos se 

dejó secar la placa a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos. 

 

Aplicación de los discos. 

 

� Se colocaron los discos de sensibilidad estándar con gentamicina 10µg 

como control positivo y la sustancia a diferentes concentraciones, sobre 

la superficie del agar en forma manual con la ayuda de una pinza estéril. 

Se presionó ligeramentepara asegurar el contacto uniforme, sin introducir 

el disco en el agar. 

� Los discos fueron colocados a una distancia de 2.5 cm uno del otro y a 

1.5 cm del borde de la placa. 
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Incubación. 

 

� Se incubó las placas en posición invertida entre 35 °C – 37 °C  de 18 a 24 

horas. 

 

Lectura de las placas e interpretación de los resultados. 

 

� Se midieron los diámetros de las zonas de inhibición completa 

(incluyendo el diámetro del disco), se usó una regla, calibrador o vernier. 

Se mantuvo iluminada la parte posterior de la placa petri con una luz 

reflejada localizada a unos cuantos centímetros sobre un fondo negro.  

� El ensayo se realizó por triplicado. 

CUADRO Nº 01.- Fórmula para determinar el porcentaje de 

inhibición. 

 

%INHIBICIÓN:  Diámetro de la muestra X 100 

                                      Diámetro del control 

 

 

TABLA Nº 03.- Clasificación de la actividad antimicrobiana según 

el porcentaje de inhibición. 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PORCENTAJE DE 

INHIBICIÓN 

Inactivo <40% 

Poco activo 40 – 50% 

Moderado activo 51 – 75% 

Buena actividad >76% 
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3.4.3. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria. 

� Se prepararon cultivos de 18 horas de las bacterias a estudiar, en agar 

tripticasa de soya. 

� Se incubaron en una porción de una colonia aislada en 5 ml de Caldo de 

Tripticasa de soya y se incubó a 37ºC hasta que la turbidez sea visible 

(entre 2 a 5 h.).  

� Se ajustó la turbidez con Caldo de Tripticasa de soya hasta una turbidez 

equivalente al estándar 0.5 de la escala de McFarland aproximadamente 

106 UFC/mL. 

� El ensayo se realizó empleando un inoculo diluido al 1% de la cepa 

estandarizada, este inoculo contiene aproximadamente 106 UFC/mL. 

� Se preparó una solución madre del extracto vegetal liofilizado a una 

concentración de 5.120mg/mL. 

� Se dispuso de una batería de 12 tubos de ensayo de los cuales en el 

primer tubo se depositó 1.8 mL de caldo Mueller Hinton y  en los otros 

11 tubos se depositó  1 mL del mismo caldo.  

� Se añadió 0.2 mL de la solución madre al tubo que contenía 1.8 mL de 

caldo. A partir de este tubo se preparó diluciones dobles seriadas 

tomando 1 ml. del 1er. tubo (512mg/mL) transfiriéndolo al segundo. 

Después se mezcló el contenido del segundo tubo y se transfirió 1mL al 

tercer tubo (128mg/mL) y así sucesivamente hasta el tubo 12, del cual se 

tomó 1 mL y se descartó. 

� Se añadió a cada tubo 1 mL del inóculo que contenía aproximadamente 

106 UFC/mL. 

� Se incubó los tubos a 35 - 37ºC durante 18 horas y luego se procedió a 

determinar la C.M.I. 
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TABLA Nº 04.- Clasificación de la actividad antimicrobiana según 

la Concentración Mínima Inhibitoria. 

 

ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA 

CONCENTRACIÓN 

MÍNIMA INHIBITORIA 

Inactivo >16 mg/ml 

Poco activo 6 – 15 mg/ml 

Moderado activo 1 – 5 mg/ml 

Buena actividad < 1 mg/ml 
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3.5.PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo, se expresaron en términos de valores 

resultantes y se expresaron de la siguiente manera: 

� Se calcularon la media y la desviación estándar de los diámetros de 

inhibición, como medidas de tendencia central, obtenido el extracto 

acuoso liofilizado de Smallanthus sonchifolius, que se presentaron 

mediante tablas y gráficos. Los datos se procesaron mediante un análisis 

de varianza de una vía (ANVA) con un nivel de significancia de p< 0.05; 

aplicando el programa SPSS versión 17.0 y las diferencias entre las 

medidas de los grupos fueron analizadas mediante el test de comparación 

múltiples. Valor p < 0.05 fue considerado como significante. 

� Se calculó el porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado 

Smallanthus sonchifolius en la prueba de actividad antibacteriana por el 

método de disco difusión, estos valores se presentaron en tablas, gráficos 

y clasificados de acuerdo a las especificaciones del tabla1, 

� Las concentraciones mínimas inhibitorias obtenidas del extracto acuoso 

liofilizado de Smallanthus sonchifolius, se presentaron en tablas y 

gráficos para facilitar la visualización y clasificarlos de acuerdo a las 

especificaciones del tabla 2. Se realizo el análisis de varianza (ANVA) 

utilizando el programa estadístico SPSS v 17.0 y las diferencias entre las 

medidas de grupos fueron analizadas mediante el test de comparación 

múltiples. Valor p < 0.05 fue considerado como significante. 
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CAPÍTULO IV 
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4.1. RESULTADOS:     

 

4.1.1. Actividad antibacteriana del Extracto Acuoso Liofilizado de las hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón”. 

 

4.1.1.1. Método de disco difusión (Kirby Bauer). 

Análisis descriptivo de la actividad antibacteriana in vitro del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a concentraciones 

de 100 mg/mL, 200 mg/mL, 300 mg/mL, 400 mg/mL, 500 mg/mL, 600 mg/mL, 

700 mg/mL, 800 mg/mL y 900 mg/mL. Por el método de disco difusión (Kirby 

Bauer).  

 

a. El diámetro promedio de los halos de inhibición producido por el extracto 

acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón”se muestra 

en las tablas N° 5, 6 y 7 y los gráficos N° 1, 2, 3 y 4, en los que se puede 

observar lo siguiente:  

 

� El diámetro de los halos de inhibición  producidos por el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” aumenta 

conforme se incrementa la concentración del extracto. Este hecho se presenta en 

las tres cepas estudiadas.  

 

� El mayor halo de inhibición sobre el crecimiento de las colonias de las tres cepas 

estudiadas, se obtuvo a concentración de 900 mg/mL del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius. Se demostró que el 

promedio de diámetro sobre Escherichia coli fue 13.5 ± 0.5, sobre 

Enterococcus faecalis fue 12.0 ± 1.0 y sobre Staphylococcus aureus fue 16.9 ± 

0.4.  

 

� El diámetro del halo de inhibición de mayor valor del extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius a 900 mg/mL fue sobre el 

crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus cuya medida fue 16.9 ± 

0.4, respecto al halo de inhibición de valores inferiores del crecimiento de las 

otras cepas estudiadas. 
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TABLA N° 05.- Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresados en 

mm) producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli ATCC 

25922.   

Fuente: Elaborado por los autores. 
  

TABLA N° 06.-  Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresados en 

mm) producidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
PROMEDIO DE LOS DIÁMETROS 
DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN 

PARTE DE LA 
PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) X ± SD 

H
O

JA
S

 

100 7.4 ± 0.3 
200 7.5 ± 0.5 
300 7.8 ± 1.3 
400 8.5 ± 1.0 
500 10.6 ± 0.6 
600 11.3 ± 1.2 
700 13.0 ± 0.0 
800 13.2 ± 0.6 
900 13.5 ± 0.5 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 18.0 ± 0.0 

CONTROL 
NEGATIVO 

AGUA DESTILADA 6.0 ± 0.0 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
PROMEDIO DE LOS DIÁMETROS 
DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN 

PARTE DE LA 
PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) X ± SD 

H
O

JA
S

 

100 8.2  ± 0.3 
200 9.5 ± 0.5 
300 9.7 ± 0.3 
400 9.8 ± 0.6 
500 10.2 ± 0.3 
600 10.7 ± 1.0 
700 11.5 ± 0.9 
800 11.8 ± 0.6 
900 12.0 ± 1.0 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 18.6 ± 0.5 

CONTROL 
NEGATIVO 

AGUA DESTILADA 6.0 ± 0.0 
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TABLA N° 07.-Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresados en 

mm) producidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

GRÁFICO 01.- Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresado en 

mm) producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli ATCC 

25922. 

 
Fuente: Elaborado por los autores.  
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EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
PROMEDIO DE LOS DIÁMETROS 
DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN 

PARTE DE LA 
PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) X ± SD 

H
O

JA
S

 

100 10.6 ± 0.9 
200 13.2 ± 1.2 
300 13.3 ± 1.2 
400 14.4 ± 0.4 
500 14.5 ± 1.3 
600 15.4 ± 0.9 
700 15.5 ± 2.6 
800 16.3 ± 1.3 
900 16.9 ± 0.4 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 17.5 ± 0.4 

CONTROL 
NEGATIVO 

AGUA DESTILADA 6.0 ± 0.0 
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GRÁFICO 02.- Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresado en 

mm) producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 

 
Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

 

GRÁFICO 03.- Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresado en 

mm) producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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GRÁFICO 04.- Promedio de los diámetros de los halos de inhibición (expresado en 

mm) producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” a 900 mg/mL sobre el crecimiento de las colonias de 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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b. La interpretación de los diámetros críticos producidos por los discos de 

sensibilidad de Gentamicina (control positivo) y por el extracto acuoso 

liofilizado de las  hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el 

crecimiento de las colonias de Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus aureus, se muestran en las tablas N° 8, 9 y 10; al igual que en 

los gráficos N° 5, 6, 7 y 8. En los que se observa lo siguiente: 

 

� La cepa de Escherichia coli fue resistente a las concentraciones de 100 mg/mL a 

600 mg/mL del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolis “Yacón” y presento resistencia intermedia a concentraciones de 700 

mg/mL a 900 mg/mL. Solo fue sensible al control positivo. 

 

� La cepa de Enterococcus faecalis presentó resistencia intermedia a las 

concentraciones de 100 mg/mL, 200 mg/mL, 300 mg/mL y 400 mg/mL del 

extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” y 

fue sensible a las concentraciones de 500 mg/mL, 600 mg/mL, 700 mg/mL, 800 

mg/mL y 900 mg/mL. De igual manera fue sensible al control positivo. 

 

� La cepa de Staphylococcus aureus fue resistente a la concentración de 100 

mg/mL, presento resistencia intermedia a concentraciones entre 200 mg/mL y 

500 mg/mL del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius “Yacón” y  fue sensible a concentraciones de 600 mg/mL, 700 

mg/mL, 800 mg/mL y 900 mg/mL. Al igual que las cepas anteriores también es 

sensible al control positivo. 
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TABLA N° 08.- Interpretación de los diámetros críticos de los halos de inhibición producido por el extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli ATCC 25922. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

*  Esquema DZI frente a Control positivo   
Resistente :     < 12  mm      
Intermedio :  13 - 14  mm     
Sensible :       > 15 mm      

Fuente: Manual de Procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de disco de difusión - INS 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DIAMETRO DE LA ZONA DE 
INHIBICIÓN 

(DZI) * PARTE DE LA 
PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) 
(mm) 

X ± SD 
INTERPRETACIÓN 

H
O

JA
S

 
100 7.4 ± 0.3 RESISTENTE 
200 7.5 ± 0.5 RESISTENTE 
300 7.8 ± 1.3 RESISTENTE 
400 8.5 ± 1.0 RESISTENTE 
500 10.6 ± 0.6 RESISTENTE 
600 11.3 ± 1.2 RESISTENTE 
700 13.0 ± 0.0 INTERMEDIO 
800 13.2 ± 0.6 INTERMEDIO 
900 13.5 ± 0.5 INTERMEDIO 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 18.0 ± 0.0 SENSIBLE 
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TABLA N° 09.- Interpretación de los diámetros críticos de los halos de inhibición producido por el extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis ATCC 29212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

*  Esquema DZI frente a Control positivo   
Resistente :     6  mm     
Intermedio :  7 - 9  mm     
Sensible :       > 10 mm     

Fuente: Manual de Procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de disco de difusión - INS 

 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DIAMETRO DE LA ZONA DE 
INHIBICIÓN 

(DZI) * PARTE DE LA 
PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) 
(mm) 

X ± SD 
INTERPRETACIÓN 

H
O

JA
S

 

100 8.2  ± 0.3 INTERMEDIO 
200 9.5 ± 0.5 INTERMEDIO 
300 9.7 ± 0.3 INTERMEDIO 
400 9.8 ± 0.6 INTERMEDIO 
500 10.2 ± 0.3 SENSIBLE 
600 10.7 ± 1.0 SENSIBLE 
700 11.5 ± 0.9 SENSIBLE 
800 11.8 ± 0.6 SENSIBLE 
900 12.0 ± 1.0 SENSIBLE 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 18.6 ± 0.5 SENSIBLE 
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TABLA N° 10.- Interpretación de los diámetros críticos de los halos de inhibición producido por el extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

*  Esquema DZI frente a Control positivo   
Resistente :      < 12  mm      
Intermedio :  13 - 14  mm     
Sensible :       > 15 mm      
Fuente: Manual de Procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de disco de difusión - INS 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO DIAMETRO DE LA ZONA DE 
INHIBICIÓN 

(DZI) * PARTE DE LA 
PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) 
(mm) 

X ± SD 
INTERPRETACIÓN 

H
O

JA
S

 
100 10.6 ± 0.9 RESISTENTE 
200 13.2 ± 1.2 INTERMEDIO 
300 13.3 ± 1.2 INTERMEDIO 
400 14.4 ± 0.4 INTERMEDIO 
500 14.5 ± 1.3 INTERMEDIO 
600 15.4 ± 0.9 SENSIBLE 
700 15.5 ± 2.6 SENSIBLE 
800 16.3 ± 1.3 SENSIBLE 
900 16.9 ± 0.4 SENSIBLE 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 17.5 ± 0.4 SENSIBLE 



  

 

 72 

GRÁFICO 05.- Interpretación de los diámetros críticos de los halos de inhibición 

producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”, sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli ATCC 25922. 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

GRÁFICO 06.- Interpretación de los diámetros críticos de los halos de inhibición 

producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”, sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 
Fuente: Elaborado por los autores.  
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GRÁFICO 07.- Interpretación de los diámetros críticos de los halos de inhibición 

producido por el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius 

“Yacón”,  sobre el crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 

GRÁFICO 08.- Interpretaciónde los diámetros críticos de los halos de inhibición producido por el 

extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a  900 mg/mL, 

sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis ATCC 29212,  Escherichia coli 

ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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c. Los porcentajes de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón” respecto al control positivo se muestra en las 

tablas N° 11, 12 y 13 así como en los gráficos N° 9, 10, 11 y 12. En los que se 

puede apreciar lo siguiente:  

 

� El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a 

900 mg/mL, obtuvo el mayor porcentaje de inhibición sobre el crecimiento de las 

colonias en las tres cepas estudiadas, respecto al diámetro de inhibición producido 

por el control positivo.  

 

� Sobre el crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus, el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a 900 mg/mL obtuvo 

un porcentaje de inhibición de 96.67%, el mismo fue el porcentaje de inhibición 

máximo obtenido en el presente estudio.  

 

� Sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli, el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a 900 mg/mL obtuvo 

un porcentaje de inhibición de 75%. 

 

� Sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis, el extracto acuoso 

liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” a 900 mg/mL obtuvo 

un porcentaje de inhibición de 64.52%  
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TABLA N° 11.- Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” en sus 

diferentes concentraciones,respecto al diametro de inhibición producido por el control positivo sobre el crecimiento de las colonias de 

Escherichia coli ATCC 25922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICIÓN 

(DZI) * 
PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) % INHIBICIÓN RESULTADOS 
H

O
JA

S
 

100 41.11 POCO ACTIVO 
200 41.66 POCO ACTIVO 
300 43.33 POCO ACTIVO 
400 47.22 POCO ACTIVO 
500 58.88 MODERADAMENTE ACTIVO 
600 62.77 MODERADAMENTE ACTIVO 
700 72.22 MODERADAMENTE ACTIVO 
800 73.33 MODERADAMENTE ACTIVO 
900 75.00 MODERADAMENTE ACTIVO 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 100.00  

CONTROL 
NEGATIVO 

AGUA DESTILADA 0.00  
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TABLA N° 12.- Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” en sus 

diferentes concentraciones, respecto al diametro de inhibición producido por el control positivo sobre el crecimiento de las colonias de 

Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICIÓN 

(DZI) * 
PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) % INHIBICIÓN RESULTADOS 
H

O
JA

S
 

100 43.91 POCO ACTIVO 
200 51.08 MODERADAMENTE ACTIVO 
300 51.97 MODERADAMENTE ACTIVO 
400 52.87 MODERADAMENTE ACTIVO 
500 54.66 MODERADAMENTE ACTIVO 
600 57.35 MODERADAMENTE ACTIVO 
700 61.83 MODERADAMENTE ACTIVO 
800 63.62 MODERADAMENTE ACTIVO 
900 64.52 MODERADAMENTE ACTIVO 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 100.00  

CONTROL 
NEGATIVO 

AGUA DESTILADA 0.00  
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TABLA N° 13.- Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” en sus 

diferentes concentraciones, respecto al diametro de inhibición producido por el control positivo sobre el crecimiento de las colonias de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO 
DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICIÓN 

(DZI) * 
PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) % INHIBICIÓN RESULTADOS 
H

O
JA

S
 

100 60.48 MODERADAMENTE ACTIVO 
200 75.24 MODERADAMENTE ACTIVO 
300 76.19 BUENA ACTIVIDAD 
400 82.38 BUENA ACTIVIDAD 
500 82.86 BUENA ACTIVIDAD 
600 88.10 BUENA ACTIVIDAD 
700 88.57 BUENA ACTIVIDAD 
800 93.33 BUENA ACTIVIDAD 
900 96.67 BUENA ACTIVIDAD 

CONTROL 
POSITIVO 

GENTAMICINA 100.00  

CONTROL 
NEGATIVO 

AGUA DESTILADA 0.00  
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GRÁFICO N° 09.- Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius “Yacón”, respecto al diámetro de inhibición producido 

por el control positivo sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli ATCC 

25922. 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 

GRÁFICO N° 10.- Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius “Yacón”, respecto al diámetro de inhibición producido 

por el control positivo sobre el crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 

 
Fuente: Elaborado por los autores.  
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GRÁFICO N° 11.-Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius “Yacón”, respecto al diámetro de inhibición producido por el 

control positivo sobre el crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 

 
Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

GRÁFICO N° 12.- Porcentaje de inhibición del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius “Yacón”a 900 mg/mL, sobre el crecimiento de las 

colonias de Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922 y 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 
Fuente: elaborado por los autores. 
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4.1.1.2. Método de Macrodilución. 

 

Análisis descriptivo de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto 

acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” sobre el 

crecimiento de las colonias de Enterococcus faecalis, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus por el método de macrodilucion en medio líquido.  

 

La concentración mínima inhibitoria del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius “Yacón” (expresado en mg/mL), sobre el 

crecimiento de las colonias de Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus aureus, se muestran en la tabla N° 14 y en el gráficos 13. En los 

que se observa lo siguiente:  

 

� La mínima concentración del extracto acuoso liofilizado de las hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón” para inhibir el crecimiento de las colonias 

de Staphylococcus aureus fue de 4 ± 0.0. 

 

� La mínima concentración del extracto acuoso liofilizado de las hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón” para inhibir el crecimiento de las colonias 

de Escherichia coli fue de 10.67 ± 3.8. 

 

� La mínima concentración del extracto acuoso liofilizado de las hojas de 

Smallanthus sonchifolius “Yacón” para inhibir el crecimiento de las colonias 

de Enterococcus faecalis fue de 10.67 ± 3.8. 
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TABLA N° 12.- Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” 

(expresado en mg/mL), sobre el crecimiento de las colonias de Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923.  

 

 

Bacterias 

Extracto 
Escherichia coli Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus 

Smallanthus 

sonchifolius 

1era Rep. 2da Rep. 3era Rep. 1era Rep. 2da Rep. 3era Rep. 1era Rep. 2da Rep. 3era Rep. 

8 mg/mL 16 mg/mL 8 mg/mL 8 mg/mL 8 mg/mL 16 mg/mL 4 mg/mL 4 mg/mL 4 mg/Ml 

(mg/mL) X ± SD 10.67 ± 3.8 10.67 ± 3.8 4 ± 0.0 

Fuente: elaborado por los autores. 
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GRÁFICO N° 13.- Concentración Mínima Inhibitoria del extracto acuoso liofilizado de 

las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón” (expresado en mg/ml) sobre el 

crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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4.2.DISCUSIÓN 

 

El uso de las plantas en medicina tiene una historia honorable, ya que en determinados 

momentos todos los medicamentos se obtenían de fuentes naturales.54 

 

Si bien, el yacón es un alimento, esporádicamente se ha reportado su uso para fines 

medicinales.40 Diversos estudios han demostrado que las hojas de Smallanthus 

sonchifolius poseen diferentes efectos biológicos, entre ellos: hipoglucemiante, 

prebiótico, antioxidante, rehidratante natural pero pocos estudios antibacterianos.28  

 

El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius “Yacón”, 

demostró tener  buena actividad antibacteriana sobre Staphylococcus aureus, moderada 

actividad sobre Enterococcus faecalis y Escherichia coli. Estudios realizados por 

CHOI y col (2010) demuestran que algunos componentes de las hojas de Smallanthus 

sonchifolius  tiene  actividad antimicrobiana sobre cepas de Staphylococcus aureus.  

 

ALVARADO y col (2004) realizaron un estudio antimicrobiano del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Polymnia sonchifolia,   especie de la misma familia de 

la planta en estudio (Asteraceae) demostrando actividad sobre cepas de Staphylococcus 

aureus, Streptoccus pyogenes y Staphylococcus epidermidis. 

 

La actividad antibacteriana de Smallanthus sonchifolius también ha sido reportada por 

LIN y col (2003) realizaron la extracción de compuestos de las hojas de la planta y 

estudiaron  la actividad antibacteriana obteniendo como resultados la inhibición de la 

cepa de Bacillus subtilis perteneciente al grupo de bacterias Gram Positivas; en nuestro 

estudio también se demuestra actividad antibacteriana sobre bacterias Gram Positivas 

Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis. 

 

VELEZ y col (2008) utilizaron la raíz de Smallanthus sonchifolius donde demostraron 

la actividad antimicrobiana  de la harina de “Yacón” frente a la cepa de Salmonella 

typhimurium, demostrando tener actividad antibacteriana sobre bacterias Gram 

Negativas semejante a nuestro estudio. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente se podría atribuir que la especie 

Smallanthus sonchifolius tiene componentes con un gran potencial antibacteriano. 
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4.3.CONCLUSIONES 
 

 

� Se demostro la actividad antibacteriana del extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Smallanthus sonchifolius sobre el crecimiento de las colonias de 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

  

� El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Smallanthus sonchifolius a la más 

alta concentración que fue 900 mg/mL presentó sobre Staphylococcus aureus el 

mayor porcentaje de inhibición de 96.67%, respecto a la inhibición producida 

por el control positivo, sobre Escherichia coli el mayor porcentaje de inhibición 

fue 75% y sobre Enterococcus faecalis el mayor porcentaje de inhibición fue 

64.52%  

 

� La Concentración Mínima Inhibitoria del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius, sobre el crecimiento de las colonias de 

Staphylococcus aureus fue de 4 mg/mL, sobre el crecimiento de Enterococcus 

faecalis la Concentración Mínima Inhibitoria fue de 10.67 mg/mL y sobre el 

crecimiento de Escherichia coli la Concentración Mínima Inhibitoria fue de  

10.67 mg/mL.  
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4.4. RECOMENDACONES. 

 

� Continuar con estudios similares a la presente investigación, empleando nuevos 

solventes, controles positivos e incrementar el grupo de bacterias Gram Positivas 

y Gram Negativas. 

 

� Realizar estudios empleando otras partes de la planta de Smallanthus 

sonchifolius, como sus frutos, flores, para determinar su posible actividad 

antibacteriana. 

 

� Realizar estudios fitoquímicos de las hojas de Yacón, para determinar nuevos 

metabolitos secundarios e identificar la molécula responsable que proporcione la 

actividad antibacteriana. 

 

� Evaluar el efecto toxicológico del extracto acuoso de Smallanthus sonchifolius 

con la finalidad de avalar su consumo en humanos. 
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4.6.ANEXOS 
 

Anexo 01.-CONSTANCIA DE LA MUESTRA VEGETAL. 

 

 

 



  

 

 95 

Anexo 02.-DIAGRAMA DEL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN 

 

 
 
 

 

YACÓN

(HOJAS)

RECOLECCIÓN DE LA 
MUESTRA

LAVADOSECADO

COCCIÓN

100gr. de la muestra

en 1L de agua

FILTRADO

Algodon y papel filtro

CONCENTRAR

80 rpm X 20 min X 60 oC

REFRIGERAR

a 22°C x 72 horas

LIOFILIZAR

a -40°C  y 1.33x10-3 
MBARR,mediante 

sublimación
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Anexo 03.- Equipos  

 
  

Baño maria Estufa esterilizadora Autoclave 

 

 

   

Incubadora Rotavapor Balanza analítica 

 

 

                                                                       

Anexo 04.- Materiales 

    

Camara de flujo 

laminar 
Placas Petri, probetas Micropipeta Vernier 
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Anexo 05. -Cepas bacterianas del 
Instituto Nacional de Salud 

 

Anexo 06. -Discos de sensibilidad de 

Gentamicina 

 
 

 

Anexo 07. - Medios de Cultivo 
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Anexo 08.- Cuarto de Desecado Anexo 09.- Muestra liofilizada 

  

 

Anexo 10. -ESQUEMA PARA LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD 
 
 
Discos con el extracto de “Yacón”                                        Replica de las cepas  bacterianas     

 

 

Estandarización MC Farland 0.5 Inoculación de la cepa bacteriana  

 

Aplicación de los discos de sensibilidad.                            Incubación. 
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Anexo 11. -ESQUEMA PARA LA PRUEBA DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 
INHIBITORIA. 

 

Preparación de la solución Stock.Estandarización MC Farland 0.5 

 

 

 

 

Dilucion a las diferentes concentracionesIncubación 
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Anexo 12.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 100, 200 y 300mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Escherichia coli. 
 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 13.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 400, 500 y 600mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Escherichia coli. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 14.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 700, 800 y 900mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Escherichia coli. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 15.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 100, 200 y 300mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Enterococcusfaecalis. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 16.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 400, 500 y 600mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Enterococcus faecalis. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 105 

Anexo 17.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 700, 800 y 900mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Enterococcusfaecalis. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 18.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 100, 200 y 300mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Staphylococcus aureus. 
 

 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 19.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 400, 500 y 600mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Staphylococcus aureus. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 20.- Halos de inhibición obtenidos por el extracto acuoso liofilizado de las hojas 
de Smallanthus sonchifolius a concentraciones de 700, 800 y 900mg/ml. Sobre el 
crecimiento de Staphylococcus aureus. 
 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 21.- Concentración mínima inhibitoria del extracto acuoso liofilizado de las 

hojas de Smallanthus sonchifolius, sobre el crecimiento de Escherichia coli. 

 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo22.- Concentración mínima inhibitoria del extracto acuoso liofilizado de las hojas 

de Smallanthus sonchifolius, sobre el crecimiento de Enterococcus faecalis. 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 23.- Concentración mínima inhibitoria del extracto acuoso liofilizado de las 
hojas de Smallanthus sonchifolius, sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus. 

 

FUENTE: Obtenido por los autores. 
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Anexo 24.- PROTOCOLO DE ESTUDIO (formatos para la recolección de datos) 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTIMICROBIANA DE EXT RACTOS 
VEGETALES EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EN EL INSTITUTO DE 

MEDICINA TRADICIONAL IMET-ESSALUD.   

Extracto a Evaluar : 
        Género  :  Especie: 
Nombre Común : 
        Fracción N° : 
        F. de Procesamiento : 

 
1. CAPACIDAD ANTIMICROBIANA: 

 

DZI: Diámetro de la zona de inhibición. 

2. PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO . 
 

Microorganismos ATCC X DZI Extracto X DZI Control % AA 

    

    

    

    

    

    

X ZDI: Porcentaje del diámetro de la zona de inhibición. 

%A/A: Porcentaje de actividad antimicrobiana. 

 

Microorganismos ATCC 
DZI (mm) 

Placa N°01 Placa N°02 Placa N°03 

    

    

    

    

    

    

    



  

 

 113 

3. CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA (mg/ml) 
 

 

4. CONCENTRACIÓN BACTERICIDA MÍNIMA (mg/ml) 
 

 

Cc. 

(mg/ml) 

Cepa I Cepa II Cepa III Cepa IV Cepa V Cepa VII 

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

Cc. 
(mg/ml) 

Cepa I Cepa II Cepa III Cepa IV Cepa V Cepa VII 

       

      
      

       

      
      

       

      
      

       

      
      


