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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA in
vitro DEL EXTRACTO ETANÓLICO Y ACUOSO DE Byrsonima
crassifolia “INDANO” MEDIANTE EL MÉTODO DE
DIFUSIÓN EN AGAR.

Jessy Shantall Guerra Laca* & Walter Evaristo Pozo Díaz*

Resumen:
El propósito del presente estudio fue determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto
etanólico y acuoso de Byrsonima crassifolia “Indano” mediante el método de Difusión en Agar.
La muestra fue recolectada en la comunidad de LAMAS – Provincia de Lamas, Distrito de
Lamas, Departamento de San Martin, Perú, y se identificó taxonómicamente en el Herbarium
Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y fue depositada
para su conservación en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos y Microbiología de Alimentos
de la Facultad de Ingeniería Alimentaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(UNAP. La determinación del screening fitoquímico se realizó en el Área de Fitoquímica del
laboratorio de Investigación de Productos Naturales de la Amazonia Peruana (LIPNAA). El
screening fitoquímico del extracto etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia evidenció la
presencia de taninos, flavonoides, lactonas y azúcares reductores; para el estudio de la actividad
antibacteriana in vitro del extracto etanólico y acuoso mediante el Método de difusión en agar se
utilizó cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 25922. En
ambos casos el extracto etanólico evidenció poca actividad antibacteriana en comparación al
extracto acuoso que presento actividad nula frente a ambas bacterias.

Palabras claves: Indano, Byrsonima crassifolia.; Método de difusión en agar, actividad
antibacteriana; Escherichia coli; Staphylococcus aureus.
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In vitro ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC AND
AQUEOUS EXTRACT OF Byrsonima crassifolia “INDANO” BY
THE AGAR DIFFUSION METHOD

Jessy Shantall Guerra Laca* & Walter Evaristo Pozo Díaz*

Abstract:
The purpose of this study was to evaluate the antibacterial activity in vitro by the agar diffusion
method from ethanolic and aqueous extract of Byrsonima crassifolia “Indano”. The sample was
collected in Lamas community, San Martin - Peru, the sample was identified taxonomically in
the Amazonian Herbarium, National University of the Peruvian Amazon (UNAP) and was
deposited for preservation in the laboratory of Food Engineering Pilot Plant located in the
UNAP. The determination of the phytochemical screening was performed in the area of
Phytochemistry Research Laboratory of Natural Products in Peruvian Amazonia (LIPNAA).
The phytochemical screening of ethanolic extract bark of Byrsonima crassifolia evidenced the
presence of tannins, flavonoids, lactones and reductors compounds as well, for the study of
antibacterial activity in vitro by the agar diffusion method from ethanolic and aqueous was used
Staphylococcus aureus ATCC 25923 and Escherichia coli ATCC 25922 bacteria. In both cases
the ethanolic extract demonstrated few antibacterial activities than the aqueous extract which
did not demonstrated antibacterial activity in both bacteria.

Key words: Indano, Byrsonima crassifolia, agar diffusion method; Antibacterial activity;
Escherichia coli; Staphylococcus aureus.
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INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo los remedios naturales, y sobre todo las plantas medicinales,
fueron el principal e incluso el único recurso disponible para los médicos. Esto hizo que
se profundizara en el conocimiento de las especies vegetales con propiedades
medicinales y se ampliara la experiencia en el empleo de los mismos. El estudio de la
flora medicinal es motivo de investigación por parte de especialistas, que se encargan de
conocer la diversidad de especies vegetales útiles a través del conocimiento que poseen
los grupos indígenas. Las labores en las cuales se centra el interés científico están en
recuperar las plantas medicinales como una de las bases de la medicina tradicional.

Muchas de las Etnias de la Región San Martin han adquirido información sobre
propiedades medicinales de gran número de plantas propias de su medio ambiente.
Estos conocimientos fueron transmitidos de generación en generación a determinados
aprendices y a sus descendientes; en ocasiones a historiadores, viajeros o curanderos
estos han ido dejando descripciones de plantas medicinales y su utilidad.

La corteza del Indano como medicina tradicional es utilizado en maceración y cocción
por algunos pobladores de la Región San Martin para combatir enfermedades
infecciosas producidas por Staphylococcus aureus y Escherichia coli, como: diarreas, de
piel, vaginales, vías urinarias; es utilizado también como: astringente, antiinflamatorio y
expectorante.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de enfermedades infecciosas producidas por estas
bacterias tienen un alto grado de incidencia en toda la Región Amazónica, por lo cual
nos propusimos realizar el presente estudio de investigación esperando confirmar la
actividad antibacteriana de los extractos etanólico y acuoso de la corteza del Indano
(Byrsonima crassifolia), por tal motivo los resultados que obtendremos nos permitirán
contar con la información científica validada, pudiendo utilizarse como una alternativa
terapéutica, económica y eficaz para el tratamiento de las enfermedades producidas por
las bacterias mencionadas anteriormente.
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Expuesto todo esto, esperamos que este trabajo sea el inicio a nuevos proyectos de
investigación para el descubrimiento de nuevos principios activos que hagan frente al
problema de la resistencia a los microorganismos.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Aunque durante decenios se han logrado adelantos espectaculares en la profilaxis y
tratamiento de las enfermedades infecciosas y siguen siendo una causa importante de
muerte y son responsables del empeoramiento de la calidad de vida de muchos millones
de personas en el mundo.

Cuando se descubrieron los fármacos antimicrobianos, muchos médicos sobresalientes
creyeron que las enfermedades infecciosas serían eliminadas pronto y quedarían
relegadas a la historia de la medicina. Efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial
hemos asistido a la obtención de cientos de agentes quimioterapéuticos, muchos de los
cuales son potentes, inocuos y eficaces no sólo contra las bacterias, sino también contra
los virus, los hongos y los parásitos.

La resistencia de los microorganismos a los antibacterianos es un problema mundial de
salud pública generado en los últimos 50 años, debido principalmente al uso
inapropiado de los antibióticos; porque con esto se favorece la multiplicación de
microorganismos resistentes y, al mismo tiempo, la supresión de los susceptibles,
haciendo más difícil el tratamiento de las infecciones que causan. Las consecuencias
negativas se ven tanto en términos de salud como en el costo económico.

Ante la problemática actual de resistencia microbiana, las plantas medicinales nos abren
el camino a una nueva alternativa, estas nos proporcionan estructuras complejas con
actividad biológica de gran interés terapéutico; constituyéndose en una fuente
importante de nuevos medicamentos.

Staphylococcus aureus, la más virulenta de las muy diversas especies de estafilococos,
ha demostrado su versatilidad al seguir siendo una causa importante de morbilidad y
mortalidad a pesar de contarse con innumerables antibióticos antiestafilocócicos
eficaces para combatirlo, origina la enfermedad por mecanismos tanto mediados como
no mediados por toxinas. Este microorganismo origina infecciones nosocomiales y de

Página 16

Jessy Shantall Guerra Laca & Walter Evaristo Pozo Díaz
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
origen comunitario que varían desde procesos relativamente menores de la piel y partes
blandas hasta trastornos generalizados que pueden ser mortales 1.

Las infecciones extraintestinales constituyen el cuadro clínico predominante de las
enfermedades causadas por bacilos gramnegativos (gram-negative bacilli, GNB) de los
géneros de interés médico de la familia Enterobacteriaceae.

A los largo de los años algunas cepas de Escherichia coli han evolucionado y ahora son
exclusivamente patógenas intestinales, originando gastroenteritis por una gran variedad
de mecanismos patogénicos únicos.

Los rasgos de virulencia de Escherichia coli patógena intestinal difieren de los de
Escherichia coli patógena extraintestinal y de otras GNB que producen enfermedades
fuera del intestino. Esta diferencia refleja diversas diferencias en el ambiente del
hospedador y de los mecanismos de defensa, que dependen de la ubicación 2.

En las diferentes comunidades y poblaciones de la Región San Martin se viene
utilizando el Indano (Byrsonima crassifolia) como una alternativa terapéutica
considerándolo que posee propiedades antidiarreicas, antipiréticas, astringentes,
antiinflamatorias y expectorante; corrige la dismenorrea, ayuda a expulsar la placenta,
es eficaz en casos de colitis aguda, sin embargo no han sido realizados estudios
científicos para comprobar su eficacia terapéutica y menos aún su actividad
antibacteriana, por lo que nos planteamos el siguiente problema.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿El extracto etanólico

y acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”,

presentará actividad antibacteriana in vitro contra Staphylococcus aureus y Escherichia
coli mediante el método de difusión en agar?
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OBJETIVOS
GENERAL:


Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico y acuoso de
la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”, por el método de Difusión en
Agar.

ESPECÍFICO:


Obtener

el

extracto

etanólico

y

acuoso

de

Byrsonima

crassifolia

“Indano”.


Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico y acuoso de
Byrsonima crassifolia “Indano”, frente a las bacterias Staphylococcus aureus y
Escherichia coli.



Determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto etanólico y
acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” por el método de
macrodilución.
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MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
Con el avance de la ciencia y la tecnología, el mundo se enfrenta a enormes desafíos
que no excluyen a los países de América Latina. Ante el reto de superar nuestras
grandes dificultades, una fuente de esperanza y la más importante es nuestra
biodiversidad, la cual se consolida como un factor importante que contribuirá al
desarrollo de nuestros pueblos. El aislamiento y estudio de las sustancias naturales ha
sido una preocupación central de las ciencias químicas, biológicas y farmacológicas por
más de dos siglos y se conoce la elevada potencialidad de compuestos biológicamente
activos que están por investigar en más de la mitad de las especies de plantas y animales
a nivel mundial, que en su mayoría se encuentran en los trópicos 3.

La flora amazónica peruana constituye una de las mayores reservas de recursos
fitoterapéuticos. En efecto, desde los primeros años del encuentro con los europeos, las
propiedades curativas de las plantas medicinales peruanas atrajeron la atención de los
recién llegados. En 1649 los jesuitas, en el libro “Shedula Romana”, publican el primer
informe sobre la “quina” o “cinchona” (Cinchona officinalis). De esta planta se obtienen
diversos alcaloides fenólicos entre ellos la quinina, utilizada durante más de 300 años
para curar a malaria. Entre las últimas especies medicinales se encuentran la Sangre de
grado (Croton lechleri) y la uña de gato (Uncaria tomentosa). Actualmente estos
productos son demandados por Alemania, Japón y otros países. La información que se
dispone de la flora amazónica difícilmente alcanza el 5% de las 60 a 90 mil especies que
se estima existen en la Región Loreto. Los pueblos amazónicos utilizan entre 2,000 a
3,000 especies de plantas con propiedades medicinales. En la Región noroccidental de
la amazonia, Schultes (1990)4 ha estudiado 1,516 especies medicinales y exóticas.
Según Antonio Brack (1993)5, considera 3,140 especies útiles, de las cuales 1,044
tienen uso medicinal. El IIAP catalogó 322 especies de uso medicinal. Según el estudio
“Factores de la Organización del Mercado de las plantas medicinales en Iquitos,
menciona que al menos 500 plantas medicinales son utilizadas, 134 de ellas en forma
comercial. Existen por lo menos 121 distintas sustancias químicas de origen vegetal que
pueden ser catalogadas como fármacos importantes y que se encuentran en uso en uno a
más países 6.
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En el año 2009, el Departamento de Farmacia y el Departamento de Bioquímica de la
Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México en un esfuerzo conjunto
con el Laboratorio de Investigación Química y Farmacológica de Productos Naturales
de la Universidad Autónoma de Querétaro, desarrollaron el proyecto de investigación
denominado “Antibacterial Compounds Isolated from Byrsonima crassifolia” en cuyo
resultado se logró el aislamiento de ocho compuestos conocidos, β-amirina, betulina,
ácido betulínico, ácido oleanolico, quercetina, (-)-epicatequina, ácido gálico y βsitosterol de la fracción de diclorometano derivada del extracto metanólico de
Byrsonima crassifolia. Todos los compuestos aislados se evaluaron para determinar su
actividad antibacteriana contra un panel de doce bacterias y Candida albicans. Los
compuestos aislados inhibieron el crecimiento de las bacterias a concentraciones en el
rango de 64 a 1088 μg/mL 7.

Una publicación realizada en el año 1999 por el Journal of Ethnopharmacological
reportó la actividad antibacteriana de extractos orgánicos de raíz y corteza Byrsonima
crassifolia y que en el extracto acetato etílico presentó mayor actividad contra
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella flexneri,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epididermis, Streptococcus pneumoniae y
Micrococcus luteus8.

Las plantas medicinales contribuyen al fortalecimiento de los programas de salud, y
también a la economía del país. Para el año 2,020 la población mundial habrá alcanzado
la cifra de 7.5 mil millones de habitantes, de los cuales el 75% vivirá en países en vías
de desarrollo que hoy consumen menos del 15% del mercado farmacéutico lo que hace
suponer que esta masa poblacional buscará cada vez más el recurso de las plantas
medicinales para satisfacer sus necesidades de salud. En el reconocimiento del potencial
valor de la medicina tradicional y la utilización de las plantas medicinales en la salud
pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tomado decisivas resoluciones
en los últimos años. En el año 1978, mediante la resolución WHA 331.33 se reconoció
la importancia de las plantas medicinales en el cuidado de la salud y se sugirió a los
Estados Miembros la adopción de un enfoque comprensivo sobre el tema de las plantas
medicinales 6.
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol caducifolio de 2 a 15 metros de altura, con tapa abierta redonda o extendida, a
veces irregular; el tronco es cilíndrico con diámetro normal de 30 a 40 cm con ramas
ascendentes, la parte externa de la corteza tiene escamas, que se desprende en fracciones
rectangulares, es color café oscuro a moreno claro; corteza interna de color crema
rosado, que cambia a pardo rosado, fibrosa y amarga; grosor total de la corteza de 12 a
25 mm, y de madera, dura, rojiza, flexible, fuerte y pesada; la albura es de color más
claro (crema amarillento) con vasos grandes, radios numerosos y estrechos; no toman
un acabado lisio y natural 9.

Presenta flores en racimos terminales de hasta 12 cm de largo; cáliz con cinco sépalos
de forma oval – triangular 10.

Las flores son de 1.5 cm de diámetro con cáliz de 5 mm de largo, cupular en la base,
con cinco lóbulos ovados, agudos o redondeados, pubescentes en la superficie externa,
con 10 glándulas grandes, oblongas, glabras en la base de la superficie externa. Los
frutos presentan infrutescencias péndulas de 10 a 15 cm de largo; son drupas globosas
de 1.2 a 2 cm de diámetro, con todas las partes florales persistentes (menos los pétalos),
amarillentas a ligeramente anaranjadas, con abundante pulpa agridulce que rodea al
endocarpio y que contiene de 1 a 3 semillas blancas rodeadas por una testa delgada. La
semilla se encuentra encerrada en el endocarpio que es duro y leñoso; de forma ovoide o
subglobosa arrugada, gruesa o ligeramente comprimida, de 4 a 4.5 mm de diámetro; la
testa es de color café claro, lisa, lustrosa, membranosa, muy delgada 11. (VER FOTO N° 01
EN ANEXO N° 03)

DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN
El género Byrsonima, se distribuye desde México hasta el Norte de Sudamérica debido
a la tolerancia de los arboles a un amplio rango de condiciones ambientales 12, 13.

La especie se distribuye en altitudes comprendidas entre los cero y 1600 metros, pero
preferentemente de los ceros a los 500 metros 14.
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA.
La clasificación taxonómica es la siguiente 15:
Basónimo

: Malpighia crassifolia L.

Clase

: Equisetopsida C. Agardh

Subclase

: Magnoliidae Novák ex Takht.

Superorder : Rosanae Takht
Orden

: Malpighiales Juss., ex Bercht. & J. Presl

Familia

: Malpighiaceae Juss.

Género

: Byrsonima Rich., ex Kunth

Especie

: Byrsonima crassifolia.

N. común

: Nance, Nancite, Nancité, Indano.

Sinonimia 16.
Byrsonima biacuminata Rusby, Byrsonima coriacea (Sw.) DC, Byrsonima cotinifolia
Kunth, Byrsonima crassifolia fo. kunthiana Nied, Byrsonima cumingiana A. Juss,
Byrsonima fagifolia Nied, Byrsonima fendleri Turcz, Byrsonima ferruginea Kunth,
Byrsonima karwinskiana A. Juss, Byrsonima lanceolata DC, Byrsonima laurifolia
Kunth, Byrsonima laurifolia var. guatemalensis Nied, Byrsonima moritziana Turcz,
Byrsonima panamensis Beurl, Byrsonima pulchra Sessé & Moc. ex DC, Byrsonima
rufescens Bertol, Malpighia coriacea Sw, Malpighia crassifolia L, Malpighia moureila
Aubl, Malpighia pulchra Sessé & Moc.
USOS DEL INDANO
Se consume como fruta fresca, en bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas
embotelladas, helados, paletas y pasteles 17.

El fruto es nutritivo y complementa la dieta de la población local, por su alto contenido
de vitamina A y C (más de 369 g/ 100 g y 650 mg.g-1, respectivamente) 18.

En medicina tradicional es importante su uso; la infusión de hojas y corteza funciona
como eficaz antidiarreico, antipirético, astringente, antiinflamatorio y expectorante; es
un excelente antídoto para mordedura de víbora, corrige la dismenorrea, ayuda a
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expulsar la placenta, atenúa las contracciones durante el parto y es eficaz en casos de
colitis aguda 19, además es útil en las afecciones renales y en la diabetes 20.

El cocimiento de corteza y flores se usa por vía oral para tratar afecciones respiratorias
(amigdalitis,

bronquitis,

fiebre,

tos),

digestivas

(cólicos,

diarrea,

disentería,

estreñimiento, indigestión), dolor de muelas, hemorragias, parásitos, y favorece el parto
y la expulsión de la placenta. El fruto se usa para tratar fiebre y las semillas para
disentería. Por vía tópica se usa para tratar afecciones dermatomucosas (estomatitis,
leucorrea, piodermia, tinea, ulcera, vaginitis), tumores 21.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
La corteza contiene taninos (20-30%), ácido oxálico (2.7%), glucósidos, flavonoides,
saponinas, sesquiterpenlactonas y triterpenos (β-amirina). El tamizaje fitoquímico de
hojas indica la presencia de saponinas, esteroles insaturados, cardenólidos,
bufadienólicos, flavonoides, leucoantocianinas, taninos, polifenoles y triterpenoides
(birsonimol); contiene terpenos (betulinaldehido, betulina, ácido betulínico, lupeol,
ácido oleanólico, ursenaldehido), esteroles (β sisterol y su glucósido). Las hojas
contienen 6% de grasa, β-sisterol, ácido maslínico y elágico, flavonoides (catequina,
epicatequina, guayaverina, hiperina, quercetina, y galoilgalactosido), ésteres aromáticos
(metil galato), amino ácidos (alanina, ácido aspártico, prolina, valina, ácido pipecolico y
5-hidroxipipecólico) y un sulfonoglicolipido. La raíz contiene flavonoides, glucósidos
cardiotónicos, sesquiterpenlactonas, taninos y triterpenos 21, 22.
FARMACOLOGÍA
La decocción de la corteza tiene actividad contra Epidermophyton floccosum,
Microsporum

Canis,

Microsporum

gipseum,

Trichophyton

mentagrophytes

y

Trichophyton rubrum. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de 200 mg/ml y
Actividad fungistática. La corteza es la más activa contra bacterias y el etanol es el
mejor disolvente por bioactividad y rendimiento (6.8%); las bacterias más sensibles son
P. aeuriginosa, Staphylococcus aureus, Shigella flexceri y Streptococcus pyogenes. El
extracto de la planta completo no tiene actividad insecticida. El extracto etanólico tiene
buena actividad nematicida. Otros estudios demuestran que el extracto de hojas y
corteza tienen efectos espasmogénicos dosis dependiente 23, 21, 24.
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METABOLITOS PRINCIPALES
Los metabolitos principales son los taninos, especialmente en corteza. Los responsables
de la actividad farmacológica son los galatos de proantocianidinas ß2, que en este caso
se utilizan como antifúngicos, antiinflamatorios y nematicidas. Estudios recientes en
España han mostrado que los galatos de proantocianidinas ß2, encontrados en otras
plantas como ruda y mirtilo (Vaccinium myrtillus) mejoran la irrigación coronaria,
aumentan la tolerancia miocárdica a la deficiencia de oxígeno, disminuyen la resistencia
vascular periférica y mejoran la función cardiaca en general. Pueden tener acción contra
enfermedades degenerativas cardiacas, como la esclerosis coronaria y angina de pecho y
en general todos aquellos estados en los que hay una disminución de la eficiencia
cardiaca. Las proantocianidinas B2 también se utilizan en tratamientos de trastornos del
ritmo, especialmente extrasístole y taquicardia paroxística 25.
MÉTODO DE EXTRACCIÓN
Técnica general más utilizada para el aislamiento y purificación de un compuesto
orgánico de una mezcla de reacción o de sus fuentes naturales Se aplica a todo tipo de
mezclas ya sean sólidas, líquidas o gaseosas Está fundamentada en la diferencia de
solubilidades de los compuestos 26.
Eliminación de un disolvente a presión reducida (ROTAVAPOR)

Consiste en eliminar un disolvente orgánico de una mezcla de reacción El motor
eléctrico produce el giro de un tubo que tiene un ajuste esmerilado al cual se acopla el
matraz de fondo redondo que contiene la disolución. El matraz debe estar parcialmente
sumergido en un baño de agua y girando. En el caso de disolventes orgánicos usuales la
temperatura del baño debe oscilar entre 35 – 40 ºC. Acoplado al sistema hay un
refrigerante por el que circula generalmente agua, que origina la condensación de los
vapores del disolvente que se recogen en un colector. El conjunto es un sistema cerrado
conectado a una bomba de vacío, una trompa de agua o un circuito de vacío Esto
también se puede realizar mediante destilación simple, sin embargo, es el procedimiento
más empleado por ser más rápido y cómodo 26. (VER FIGURA N° 01 EN ANEXO N° 04)
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ENSAYOS ANTIMICROBIANOS.
La actividad antimicrobiana de los productos naturales de origen vegetal, tanto extractos
de plantas como sustancias puras, pueden ser detectadas cuando se colocan esas
muestras en contacto con varios microorganismos y se observa la respuestas del
crecimiento microbiano 27.

Existe una gran variedad de métodos para detectar actividad antimicrobiana.
Dependiendo del método los resultados pueden ser grandemente influenciados una vez
que ellos no son igualmente sensitivos o no se basan en los mismos principios

27

. De

esta forma, familiarizarse con los principios de los métodos disponibles, sus
limitaciones y las modificaciones propuestas en la literatura es de extrema importancia.
Normalmente, esos métodos son clasificados en tres grandes grupos: métodos de
difusión, dilución y antibiograma. Estos son los más comúnmente utilizados por los
grupos de búsqueda de antimicrobianos de origen vegetal y serán descritos abajo.
Método de difusión en agar. (VER FIGURA N° 02 EN ANEXO N° 05),
Conocido como test de Kirby – Bauer, ese método fue estandarizado por Bauer et al., en
1996. Este es el ensayo más usado en la evaluación de plantas con actividad
antimicrobiana en la práctica clínica y está recomendado por la Clinical and Laboratory
Institute (CLSI). Básicamente consiste en colocar un reservorio impregnado con la
muestra en contacto con un medio de cultivo inoculado y, al final del periodo de
incubación, medir el diámetro de la zona clara (zona de inhibición de crecimiento)
alrededor del reservorio. La medida del diámetro es un buen indicador de la actividad
antimicrobiana 28.

El microorganismo puede ser inoculado de diferentes formas. Normalmente ellos son
inoculados en la superficie de agar sólido, pero también pueden ser mezclados en el
agar de 45 a 50°C

29, 30

. Algunos autores utilizan placas Petri conteniendo dos capas de

medio. La primera capa es colocada en la placa y luego, después de su solidificación,
otro tipo de agar mezclado con microorganismos es colocado por encima del primero 31,
32

.
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Existen diferentes reservorios, como discos de papel, cilindros de acero inoxidable y
cavidades perforadas del agar. Algunos autores consideran las cavidades el único
reservorio apropiado para extractos acuosos, pues la interferencia de las partículas es
mucho menor 27. Muchas veces, antes de impregnar la muestra en los reservorios, estos
son esterilizadas por medio de filtración con filtros millipore de 0.45 um. Tal
procedimiento es hecho principalmente cuando se trata de extractos acuosos 33, 34.
Antes de incubar el sistema inoculado, puede ser mantenido a temperaturas más bajas
por algunas horas con el objetivo de facilitar la difusión de la muestra y,
consecuentemente, aumentar el diámetro de inhibición mejorando el límite de detección.
Algunos estudios consideran suficiente mantener las placas a 4° C por 1 a 2 horas 35, 36.
Otros consideran suficiente dejar las placas a temperatura ambiente por 30 minutos

30

.

Aun utilizan film plástico para sellar las placas Petri con la intención de evitar una
eventual evaporación de las muestras 37.

Los diámetros de las zonas de inhibición son normalmente medidas con un paquímetro.
El diámetro también puede ser medido automáticamente con la ayuda de software

38, 39

.

Con el objetivo de facilitar la medida del halo, las placas Petri pueden ser rociadas
después del periodo de incubación con indicadores redox del tipo sal de tetrazolium 40.

No existe ningún valor patrón que determina que la muestra es activa o no. Es frecuente
expresar los resultados como un criterio para determinar la susceptibilidad,
susceptibilidad intermedia y la resistencia. En estos casos, son creadas escalas basadas
en el tamaño de las zonas de inhibición. Cuanto mayor sea el halo, más sensible es el
microorganismo

41, 42

. También es posible comparar los halos de las muestras con los

halos formados por los controles (antibiótico o antifúngico)

43

. Algunos autores solo

consideran una muestra activa si la razón del halo de la muestra por el halo del control
fuera mayor que cero, o sea, el halo de la muestra es igual o mayor que al del control 44.

Existe una variación del método de difusión en agar utilizado tanto para aceites
esenciales como para extractos brutos. En esta técnica, los microorganismo son
inoculados en el superficie del agar y después de 10 minutos, una gota de 10 uL de la
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muestra es colocada en el centro de la placa. Después del periodo de incubación, el
diámetro de la zona de inhibición es medido 45, 46.

Algunos estudios validan la actividad antimicrobiana activada por la luz utilizando la
técnica de difusión en agar. En estos casos, una placa es expuesta a la luz UV por dos
horas, y las otras placas son mantenidas en oscuro. Después del periodo de incubación,
los diámetros son medidos y se verifica si la exposición a la luz UV fue capaz de
aumentar ese halo, sugiriendo la presencia de sustancias activadas por fluorescencia 2, 10.
Para algunos autores, la actividad de la luz UV es considerada positiva si ambas placas,
aquella dejada al oscuro y aquella dejada en el UV, muestran zonas de inhibición. Si
apenas la placa expuesta al UV presentase halos, la luz es considerada fototóxica 47.

El método de difusión en agar no es apropiado para investigar la actividad de muestras
no polares o aquellas que no se difunden fácilmente en el agar

48

. Entretanto, esta

técnica es extremadamente utilizada hasta para muestras polares. En general, las
diferencias en la propiedad química, como solubilidad, volatidad y difusión pueden
afectar la potencia de diferentes muestras 27.

Este método, simple y no oneroso, es generalmente usado para la evaluación de varios
extractos. Al extracto que presenta actividad antibacteriana se determinará su
Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) calculada posteriormente por los métodos de
dilución. Es importante enfatizar que el método de difusión en agar es utilizado para la
determinación cualitativa de la actividad antimicrobiana. Normalmente, esa técnica
verifica cuales extractos presentan potencial actividad y cuales organismos son
susceptibles.
CARACTERÍSTICAS DE LA CEPA EN ESTUDIO
Staphylococcus aureus
Los estafilococos son cocos anaerobios facultativos, son Gram positivos y se presentan
solos, en pares o racimos, no son móviles, ni esporulados; algunos biotipos son capaces
de producir una toxina altamente termoestable, así por ejemplo, Staphylococcus aureus
produce 5 toxinas, que pueden provocar severas intoxicaciones en el hombre. (VER
FIGURA N° 03 EN ANEXO N° 06)
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Las tres condiciones necesarias para su óptimo desarrollo son: pH cercano a la
neutralidad, temperatura alrededor de 30ºC y ausencia de microorganismos
competitivos. Este último punto es importante, ya que Staphylococcus aureus no es
competitivo en presencia de otros microorganismos 49.
Aspectos epidemiológicos y Patogénicos.
Staphylococcus aureus forma parte de la flora normal del ser humano. El sitio más
frecuente de colonización es la zona anterior de las vías nasales, aunque también puede
colonizar la piel (en particular si está lesionada), la vagina, las axilas, el perineo y la
bucofaringe. Se sabe que 25 a 50% de los sujetos sanos pueden estar colonizados por
Staphylococcus aureus

de manera persistente o transitoria. La frecuencia de

colonización es mayor entre los diabéticos insulinodependientes, los sujetos infectados
por el VIH, los usuarios de drogas inyectables, los pacientes sometidos a hemodiálisis y
los individuos con lesiones cutáneas. Los sitios de colonización actúan como
reservorios de cepas para futuras infecciones por Staphylococcus aureus y las personas
colonizadas están expuestas a un mayor riesgo de nuevas infecciones (por la especie
colonizadora) que las no colonizadas 50.

En general, Staphylococcus aureus

es una causa importante de infecciones

nosocomiales. Es la causa más frecuente de infección en las incisiones quirúrgicas y
ocupa el segundo lugar, después de los CoNS, como causa de bacteriemia primaria. Los
aislados nosocomiales son cada vez más resistentes a múltiples fármacos. A nivel
comunitario, Staphylococcus aureus sigue siendo una causa importante de infecciones
cutáneas y de partes blandas, de infecciones respiratorias y (en las personas que
consumen drogas inyectables) de endocarditis infecciosa. El número de infecciones de
tipo comunitario por estafilococos se ha incrementado al aumentar los pacientes
sometidos a infusiones terapéuticas domiciliarias 49.

Varios informes han descrito infecciones comunitarias (en medios tanto rurales como
urbanos) causadas por Staphylococcus aureus

resistente a meticilina (methicillin-

resistant Staphylococcus aureus, MRSA) en sujetos sin exposición previa de tipo
médico. A diferencia de las cepas de MRSA de origen nosocomial, estos
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microorganismos aislados en la comunidad han seguido siendo sensibles a muchos
antibióticos no betalactámicos. Un aspecto preocupante ha sido la aparente capacidad
que poseen las cepas comunitarias de MRSA para causar cuadros graves en personas
inmunocompetentes; tal facultad quizá dependa de la presencia de diferentes genes
toxígenos en estas especies, y también del empleo de agentes betalactámicos como
tratamiento empírico de los pacientes infectados por ellas. Casi todas las personas que
terminan por padecer infecciones por Staphylococcus aureus lo hacen a partir de sus
propias cepas colonizadoras. Sin embargo, Staphylococcus aureus

también puede

adquirirse de otras personas o por exposición ambiental. Por lo general, la transmisión
se origina en una colonización transitoria de las manos del personal sanitario, que así
transfieren estas cepas de un paciente a otro. También se ha señalado la propagación de
estafilococos en aerosoles procedentes de las secreciones respiratorias o nasales de
individuos intensamente colonizados 1.

Staphylococcus aureus es un patógeno piógeno conocido por su capacidad de formar
abscesos en los focos de infección tanto locales como metastásicos. Esta respuesta
patológica clásica a Staphylococcus aureus define el marco dentro del que evolucionará
la infección. Las bacterias de este tipo desencadenan una reacción inflamatoria que se
caracteriza al principio por una respuesta intensa de leucocitos polimorfonucleares
(PMN) y una infiltración ulterior de macrófagos y fibroblastos. Si la respuesta celular
del hospedador (incluido el depósito de fibrina y colágena) no frena la infección, ésta se
propaga a los tejidos vecinos o al torrente circulatorio 1.

En la enfermedad por estafilococos mediada por toxinas no siempre surge una infección
clínica. Por ejemplo, si, después de secretada, la toxina pasa a formar parte de algún
alimento, puede surgir una intoxicación alimentaria por estafilococos en ausencia de
bacterias viables. En el síndrome de choque tóxico (toxic shock syndrome, TSS) por
estafilococos bastan condiciones que permitan la síntesis de la toxina en los sitios de
colonización (p. ej., la presencia de un tampón súper absorbente) para que surja la
enfermedad clínica 1.
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Patogenia de la infección invasora por Staphylococcus aureus
Los estafilococos son microorganismos oportunistas; para que invadan al hospedador y
causen infección, se necesitan algunos de los factores siguientes o todos ellos:
inoculación y colonización local de las superficies hísticas, invasión, evasión de la
respuesta del hospedador y propagación metastásica. El comienzo de la infección por
estafilococos obliga a que haya algún punto de transgresión o penetración de las
barreras cutáneas o mucosas. Las cepas o subespecies colonizantes transferidas de una
persona a otra se inoculan en la piel lesionada, las heridas o la corriente sanguínea.
Salvo las circunstancias mencionadas, por lo común los estafilococos persisten como
comensales innocuos. En las infecciones por Staphylococcus aureus

surgen con

frecuencia relativa recidivas, al parecer por la capacidad que tienen estos patógenos para
sobrevivir, para persistir en estado inactivo en diversos tejidos y para después originar
infecciones por recrudescencia, cuando surgen situaciones idóneas para tal fin 1.
Invasión
Después de la colonización, los estafilococos se replican en el foco inicial de la
infección y elaboran enzimas, proteasas, hialuronidasas, termonucleasas y lipasas, que
facilitan la supervivencia bacteriana y se propagan localmente por las superficies
hísticas, aunque no se ha establecido con exactitud su participación precisa en las
infecciones. Las lipasas también pueden facilitar la supervivencia en las zonas con
abundantes lípidos, como los folículos pilosos, en que suelen comenzar las infecciones
por Staphylococcus aureus. La leucocidina Panton-Valentine, una toxina de
Staphylococcus aureus, tiene acción citolítica sobre los polimorfonucleares, los
macrófagos y los monocitos. Desde el punto de vista epidemiológico, las cepas que
elaboran dicha toxina se han vinculado con infecciones cutáneas como los furúnculos y
el ántrax, y también con infecciones pulmonares graves en adolescentes 52.

Los cuadros generalizados pueden ser consecuencia de infecciones delimitadas o
sistémicas. La pared del microorganismo, que consta de unidades alternas de ácido Nacetil murámico y N-acetil glucosamina en combinación con un componente adicional
de la pared, que es el ácido lipoteicoico, puede desencadenar una reacción inflamatoria,
incluido un síndrome séptico. La reacción inflamatoria con signos indicativos de sepsis
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también puede ser desencadenada por la toxina estafilocócica alfa, que forma poros en
diversas células eucariotas 1.
Síndromes clínicos
Infecciones de piel y partes blandas
Staphylococcus aureus

origina infecciones cutáneas de diversa índole. Entre los

factores predisponentes más frecuentes están las dermatosis, los daños de la piel (como
el causado por picaduras de insectos o traumatismos menores), las inyecciones (como
en el caso de la diabetes o el consumo de drogas inyectables) y la falta de aseo personal.
Las infecciones en cuestión se caracterizan por la formación de vesículas pustulosas que
suelen comenzar en los folículos pilosos y se propagan a los tejidos vecinos. La
foliculitis es una infección superficial que afecta el folículo piloso en la que existe una
zona central de purulencia (pus) rodeada de induración y eritema. Los forúnculos son
lesiones más extensas y dolorosas que suelen aparecer en las regiones pilosas y
húmedas del cuerpo, y que se extienden desde el folículo piloso hasta transformarse en
un absceso verdadero con una zona de purulencia central. El ántrax se sitúa con mayor
frecuencia en la mitad inferoposterior del cuello y es todavía más doloroso y grave,
porque surge de la coalescencia de otras lesiones que abarcan la capa más profunda del
tejido subcutáneo. En términos generales, los forúnculos y el ántrax se identifican
fácilmente porque de ellos mana pus al comprimirlos o espontáneamente. En 1 a 3% de
las mujeres que amamantan a sus hijos surge mastitis. El cuadro infeccioso, que suele
aparecer a las dos a tres semanas después del parto, se caracteriza por manifestaciones
que van desde la celulitis hasta la formación de abscesos. En los casos más graves
suelen surgir signos de tipo general, como fiebre y escalofríos. Otras infecciones
cutáneas por Staphylococcus aureus

son el impétigo, la celulitis y la hidradenitis

supurada (infecciones foliculares repetitivas en regiones como la axila). Staphylococcus
aureus es uno de los microorganismos patógenos más frecuentes en las infecciones de
las incisiones quirúrgicas 1.
Infecciones de tejidos músculo esqueléticos
Staphylococcus aureus

es uno de los microorganismos que con mayor frecuencia

origina infecciones óseas (por diseminación hematógena y también por propagación de
una parte blanda vecina) 50.
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En los niños, la osteomielitis hematógena afecta muy a menudo a los huesos largos. El
cuadro inicial incluye fiebre y dolor óseo o aversión del pequeño a soportar pesos. Suele
aumentar el número de leucocitos y la tasa de eritro sedimentación. Los cultivos de
sangre son positivos en cerca de 50% de los casos. En caso necesario, normalmente
resultan diagnósticos los cultivos y el estudio histopatológico de muestras óseas. Las
radiografías corrientes pueden resultar normales incluso 14 días después de comenzar
los síntomas. La gammagrafía con fosfonato de 99mTc suele identificar los primeros
signos de la infección. La resonancia magnética es más sensible que las otras técnicas
para confirmar el diagnóstico radiológico 1.

En los adultos, la forma mencionada de osteomielitis que afecta los huesos largos es
menos frecuente. Sin embargo, uno de los cuadros clínicos iniciales más comunes es la
osteomielitis vertebral. Este trastorno suele observarse en personas con endocarditis, en
las sometidas a hemodiálisis, en los diabéticos y en los adictos a drogas inyectables. Las
infecciones de las vértebras pueden debutar con dorsalgia y fiebre intensas, pero su
presentación también
Staphylococcus aureus

puede ser menos grave, con dorsalgia crónica y febrícula.
es el patógeno que con mayor frecuencia causa abscesos

epidurales, complicación que puede originar una afección del sistema nervioso. La
persona se queja de dificultad para orinar o caminar, y de dolor radicular, además de los
síntomas propios de la osteomielitis. La intervención quirúrgica en estos casos suele
constituir una urgencia médica. Por medio de la resonancia magnética se confirma con
bastante certeza el diagnóstico 50.

Las infecciones óseas que son producto de la propagación desde tejidos vecinos tienden
a surgir de infecciones de partes blandas, como en el caso de las úlceras diabéticas o
vasculares, las operaciones y los traumatismos. El hecho de que el hueso quede al
descubierto, de que haya una fístula húmeda, de que no cicatrice la lesión o de que de
ella mane ininterrumpidamente algún tipo de secreción sugiere afección del hueso
subyacente. La afección ósea se puede corroborar mediante el cultivo de fragmentos de
hueso y el estudio histopatológico. La contaminación del material de cultivo por
microorganismos de los tejidos vecinos dificulta el diagnóstico de osteomielitis cuando
no se ha logrado la confirmación por métodos histopatológicos. Además, con los
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medios radiográficos resulta a veces difícil distinguir la osteomielitis de la infección de
las partes blandas suprayacentes, con osteítis subyacente 1.

Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de artritis séptica en los niños. La
infección evoluciona rápidamente y puede acompañarse de destrucción articular extensa
si no se trata. El cuadro se presenta con fiebre, hinchazón articular y dolor intenso al
mover la articulación afectada 52.

El líquido aspirado de la articulación es turbio, tiene más de 50 000 polimorfonucleares/
l y presenta cocos grampositivos en cúmulos en el estudio con tinción de Gram. En los
adultos, la artritis puede deberse a traumatismos, operaciones o diseminación
hematógena. Las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son las rodillas, los
hombros, las caderas y las interfalángicas. El cuadro suele comenzar en articulaciones
que ya estaban dañadas por una artrosis o una artritis reumatoide. También se observan
infecciones yatrógenas secundarias a aspiraciones o a la inyección de agentes en la
articulación. En dichas situaciones la persona siente mayor dolor e hinchazón en la
articulación afectada, junto con fiebre 1.

La piomiositis es una infección poco común de los músculos de fibra estriada que se
observa más bien en los climas tropicales. Además de afectar a personas con
inmunodeficiencias graves, en fecha reciente se ha señalado su presencia en sujetos
afectados por el VIH. El cuadro inicial incluye fiebre, hinchazón y dolor sobre el
músculo afectado. La aspiración de líquido del tejido lesionado indica la presencia de
pus, que contiene innumerables leucocitos y bacterias grampositivas en cúmulos. A
veces existe algún antecedente de traumatismo vinculado a la infección, pero en estos
casos la patogenia no se conoce en detalle 50.
Infecciones de vías respiratorias
Las infecciones de vías respiratorias causadas por Staphylococcus aureus se observan
en algunas situaciones clínicas precisas. Staphylococcus aureus

es la causa de

infecciones graves en neonatos y lactantes; estas infecciones se manifiestan al principio
por disnea, fiebre e insuficiencia respiratoria. En las radiografías de tórax se advierten

Página 35

Jessy Shantall Guerra Laca & Walter Evaristo Pozo Díaz
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
neumatoceles (cavidades de pared delgada y contornos filamentosos). El neumotórax y
el empiema son complicaciones conocidas de este tipo de infección.

En los adultos, las infecciones pulmonares de tipo nosocomial por Staphylococcus
aureus suelen surgir en las personas intubadas (tráquea) o en las atendidas en unidades
de cuidados intensivos. El cuadro inicial es similar al que se observa en las infecciones
pulmonares por bacterias de otro tipo. Los pacientes generan volúmenes crecientes de
esputo purulento y terminan por mostrar un cuadro disneico con fiebre y nuevos
infiltrados pulmonares. Distinguir la neumonía bacteriana de las otras causas de
insuficiencia respiratoria o nuevos infiltrados pulmonares en los enfermos críticos suele
resultar difícil y depende de toda una constelación de datos clínicos, radiológicos y de
laboratorio. Las infecciones de vías respiratorias por Staphylococcus aureus contraídas
en la comunidad suelen surgir después de cuadros víricos o por efecto de émbolos
pulmonares sépticos (p. ej., en usuarios de drogas inyectables). La influenza es la causa
más común del primer tipo de cuadro inicial. Las manifestaciones iniciales son la fiebre,
la generación de esputo sanguinolento y la presencia de neumatoceles en 50% de los
campos pulmonares o de múltiples infiltrados pulmonares irregulares. El diagnóstico se
hace por tinción de Gram y cultivo del esputo. Los cultivos de sangre, a pesar de
resultar útiles, por lo regular no arrojan resultados positivos 1.
Bacteriemia, sepsis y endocarditis infecciosa
La bacteriemia por Staphylococcus aureus puede complicarse con cuadros como sepsis,
endocarditis, vasculitis o siembra metastásica (aparición de acumulaciones de pus o
supuración en tejidos de otras localizaciones). Se ha calculado que la frecuencia de
siembras metastásicas durante la bacteriemia llega incluso a 31%. Entre los tejidos
afectados con mayor frecuencia están los huesos, las articulaciones, los riñones y los
pulmones. La identificación de las complicaciones mencionadas suele ser difícil cuando
se usan sólo métodos de diagnóstico clínico y pruebas de laboratorio. Entre los
trastornos coexistentes que suelen aparecer junto con la bacteriemia por Staphylococcus
aureus y que agravan el riesgo de complicaciones están la diabetes, la infección por
VIH y la insuficiencia renal. Otros factores del hospedador que implican un mayor
riesgo de complicaciones son el cuadro inicial con bacteriemia por Staphylococcus
aureus de origen comunitario (excepto en los consumidores de drogas inyectables), la
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ausencia de algún foco primario identificable y la presencia de dispositivos protésicos
51

.

Desde el punto de vista clínico, el cuadro inicial de la sepsis por Staphylococcus aureus
es semejante al observado en las sepsis por otras bacterias. Normalmente se observa la
secuencia de cambios hemodinámicos clásicamente descrita (que comienza con
alcalosis respiratoria y manifestaciones clínicas como hipotensión y fiebre). El
diagnóstico microbiológico se corrobora por la positividad de los cultivos de sangre. En
los últimos 20 años ha aumentado la incidencia global de endocarditis por
Staphylococcus aureus. Según la serie publicada, en la actualidad Staphylococcus
aureus

origina un 25 a 35% de todos los casos de endocarditis bacteriana; este

incremento se debe, por lo menos en parte, al empleo creciente de dispositivos
intravasculares; la incidencia de la endocarditis infecciosa en individuos con
bacteriemia por Staphylococcus aureus y catéteres intravasculares fue de 25% en un
estudio mediante ecocardiografía transesofágica. Otros factores vinculados con un
mayor riesgo de endocarditis son el consumo de drogas inyectables, la hemodiálisis, la
presencia de prótesis intravasculares y la inmunodepresión. A pesar de contar con
antibióticos eficaces, la mortalidad por estas infecciones sigue estando en torno a 2040%, dependiendo del hospedador y de la naturaleza de la infección. Entre las
complicaciones de la endocarditis por Staphylococcus aureus están la insuficiencia
valvular cardíaca, los émbolos periféricos, la siembra metastásica y la afección del
sistema nervioso central. El absceso cerebral por Staphylococcus aureus

es una

complicación conocida de la endocarditis de la mitad izquierda del corazón. 49

La endocarditis por Staphylococcus aureus se observa en cuatro situaciones clínicas:
1) endocarditis de la mitad derecha del corazón, vinculada con el consumo de drogas
inyectables;
2) endocarditis de las válvulas originales de la mitad izquierda;
3) endocarditis de las prótesis valvulares, y
4) endocarditis nosocomial. En cada una de las situaciones mencionadas, el diagnóstico
se confirma al identificar los estigmas clínicos que sugieren endocarditis, que
comprenden manifestaciones cardíacas, como soplos nuevos o cambiantes en las
válvulas del corazón; manifestaciones cutáneas de la endocarditis, como lesiones
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vasculíticas, nódulos de Osler o lesiones de Janeway; manifestaciones de la enfermedad
embólica, y antecedentes que sugieran riesgo de bacteriemia por Staphylococcus aureus
51

.

En caso de que no se identifique el antibiótico terapia previa, casi siempre son positivos
los cultivos de sangre. La ecocardiografía transtorácica, que es menos sensible que la
transesofágica, es menos invasiva y suele señalar la presencia de vegetaciones
valvulares 52.

La endocarditis aguda derecha de la válvula tricúspide por Staphylococcus aureus suele
observarse en los adictos a drogas inyectables. El cuadro clásico inicial consiste en
fiebre alta, aspecto clínico de intoxicación, dolor pleurítico y generación de esputo
purulento (a veces sanguinolento). Las radiografías de tórax muestran datos indicativos
de émbolos pulmonares sépticos (lesiones circulares pequeñas y periféricas que con el
tiempo pueden mostrar cavidades). Un alto porcentaje de personas afectadas carece de
antecedentes de daño valvular 51.

En el comienzo de la enfermedad, el individuo puede mostrar sólo fiebre, sin signos
cardiovasculares o de cualquier otra localización. Como consecuencia, resulta esencial
para el diagnóstico un índice alto de sospecha clínica. Las personas con antecedentes de
daño valvular cardíaco suelen mostrar al principio una endocarditis valvular izquierda
previamente dañada. Tienden a ser de más edad que los que presentan endocarditis del
lado derecho, su pronóstico es peor y la incidencia de complicaciones es mayor
(émbolos

periféricos,

descompensación

cardíaca

y

siembra

metastásica).

Staphylococcus aureus es uno de los patógenos que con mayor frecuencia origina
endocarditis en las prótesis valvulares. La infección causada por este microorganismo es
especialmente fulminante en el posoperatorio temprano y conlleva un alto índice de
mortalidad. En casi todos los casos, las medidas médicas no son suficientes por sí solas
y es necesario sustituir la válvula urgentemente. Los enfermos tienden a presentar
insuficiencia valvular o abscesos de miocardio que nacen de la Región del implante
valvular 1.
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La mayor frecuencia de endocarditis nosocomial (15 a 30% de los casos, según el
estudio) refleja en parte el uso cada vez más frecuente de dispositivos intravasculares.
La endocarditis causada por ellos suele depender de Staphylococcus aureus; los
pacientes están en estado crítico, reciben antibióticos por otras indicaciones y tienen
otros cuadros coexistentes, razón por la cual no se identifica fácilmente el trastorno
original objeto del diagnóstico
52

.

Infecciones de vías urinarias
Las infecciones de las vías urinarias pocas veces son causadas por Staphylococcus
aureus. A diferencia de muchos otros patógenos en esas vías, la presencia de
Staphylococcus aureus en la orina sugiere diseminación hematógena. Las infecciones
ascendentes por ese microorganismo suelen ser consecuencia de la manipulación
instrumental de las vías genitourinarias 1.
Intoxicación alimentaria
Staphylococcus aureus constituye una de las principales causas de brotes de infección
de origen alimentario en Estados Unidos; en estos casos, si el microorganismo patógeno
es Staphylococcus aureus, proviene de la inoculación de una cepa toxígena en los
alimentos por manipuladores colonizados. La toxina queda después incluida en
productos promotores del crecimiento, como natillas, ensaladas de patata o carnes
preparadas. Aunque se destruya la bacteria por calentamiento, la toxina termoestable se
conserva. La enfermedad comienza en forma rápida y "explosiva", y sus
manifestaciones surgen en el plazo de 1 a 6 h después de la ingestión del alimento
contaminado. El cuadro se caracteriza por náusea y vómito, aunque también pueden
surgir diarrea, hipotensión y deshidratación. Entre las entidades a incluir en el
diagnóstico diferencial está la diarrea por otras causas, en particular la causada por
toxinas similares (como las elaboradas por Bacillus cereus). La rapidez del comienzo, la
ausencia de fiebre y la naturaleza epidémica del cuadro inicial deben hacer sospechar la
presencia de esta entidad. Los síntomas por lo común se resuelven en un plazo de 8 a 10
h. El diagnóstico se puede corroborar al demostrar la presencia de bacterias o de la
enterotoxina en el alimento al que se atribuye el brote. El tratamiento incluye sólo
medidas de sostén 1.
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Escherichia coli
Etiología, epidemiología y cuadro clínico
Es raro encontrar cepas patógenas intestinales de Escherichia coli en la flora fecal de las
personas sanas; por lo contrario, parecen ser patógenos obligados. Estas cepas han
evolucionado hasta adquirir una capacidad especial para originar enteritis, enterocolitis
y colitis cuando el hospedador que no ha tenido contacto las ingiere en cantidad
suficiente. Existen por lo menos seis "patotipos" distintos de Escherichia coli patógena
intestinal: 1) Escherichia coli productora de toxina shiga (Shiga toxin-producing
Escherichia coli, STEC)/Escherichia coli enterohemorrágica (enterohemorrhagic
Escherichia coli, EHEC), 2) Escherichia coli enterotoxígena (enterotoxigenic
Escherichia coli, ETEC), 3) Escherichia coli enteropatógena (enteropathogenic
Escherichia coli, EPEC), 4) Escherichia coli enteroinvasora (enteroinvasive
Escherichia coli, EIEC), 5) Escherichia coli enteroagregante (enteroaggregative
Escherichia coli, EAEC) y 6) Escherichia coli con adherencia difusa (diffusely adherent
Escherichia coli, DAEC). Los microorganismos de estos patotipos se adquieren a través
de la vía fecal-oral. Se transmiten básicamente por alimentos y agua contaminados con
ETEC, STEC, EIEC, EAEC y DAEC y de persona a persona para EPEC (y en
ocasiones STEC), puesto que la gama de hospedadores al parecer depende de ciertos
factores de adherencia específicos de cada especie. Si bien existe cierta superposición,
cada patotipo posee una combinación única de rasgos de virulencia que se conjugan en
un mecanismo patógeno intestinal especial; sin embargo, estas cepas son incapaces de
causar enfermedad por fuera del aparato intestinal. Con excepción del caso de STEC,
las infecciones causadas por este grupo de microorganismos se registran principalmente
en los países en desarrollo 53. (VER FIGURA N° 04 EN ANEXO N° 06)
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Escherichia coli productora de toxina Shiga
Las cepas STEC forman un grupo de microorganismos patógenos que originan colitis
hemorrágica y síndrome hemolítico-urémico (hemolytic-uremic syndrome, HUS). Los
medios de comunicación han llamado la atención hacia un conjunto de brotes
epidémicos causados por comer carne molida cruda y otros alimentos. El serotipo más
sobresaliente es O157:H7, pero también O6, O26, O55, O91, O103, O111, O113 y OX3
se han vinculado con estos síndromes. La facultad de producir toxina Shiga (Stx2 y/o
Stx1) u otras toxinas similares constituye el factor clave que dicta si una bacteria
causará el síndrome STEC. Las cepas de Shigella dysenteriae que producen la toxina
similar a Shiga llamada Stx también originan el mismo síndrome. Al parecer Stx2 es
más importante que Stx1 en el síndrome hemolítico-urémico y otras enfermedades
graves. Todas las toxinas Shiga estudiadas hasta la fecha constan de una subunidad A
con actividad enzimática y cinco subunidades B idénticas que participan en el enlace de
las globoceramidas. La subunidad A fisura una adenina de 28S rRNA, que inhibe con
carácter irreversible a la función ribosómica. Por tanto, las toxinas Shiga pertenecen a la
clase de toxinas denominadas proteínas desactivadoras de ribosomas (ribosomeinactivating proteins, RIP) 54.
Para que STEC sea patógeno necesita otros factores, como la tolerancia al ácido y la
adherencia. Los genomas de la mayor parte de las cepas clínicas patógenas poseen el
locus para el borramiento de enterocitos (locus for enterocyte effacement, LEE). Esta
isla de patogenia fue descrita por primera vez en cepas EPEC y contiene genes que
gobiernan la adherencia a las células del epitelio intestinal. Incluso han propuesto llamar
Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) al subgrupo de cepas STEC que posee stx1
y/o stx2, así como locus para borramiento de enterocitos 2.
Los rumiantes domésticos, en especial el ganado vacuno y las terneras jóvenes,
constituyen el principal reservorio para STEC. La carne molida (que es el alimento que
con mayor frecuencia transmite cepas STEC) se contamina frecuentemente durante su
elaboración. Además, el abono del ganado y otros animales que se utiliza como
fertilizante contamina los cultivos (patatas, lechuga, manzanas caídas) y el agua
(vertedero fecal). Se calcula que menos de 103 CFU (unidades formadoras de colonias
[colony-forming units]) de STEC son patógenas. Por consiguiente, no sólo la
contaminación reducida de los alimentos o el ambiente (p. ej., en el agua que se deglute
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al nadar) puede provocar enfermedad, sino que también la transmisión de persona a
persona (p. ej., en guarderías y centros de internamiento) se convierte en un vehículo
importante de diseminación secundaria. Asimismo, existen infecciones transmitidas en
laboratorios, a las que se atribuyen tanto brotes epidémicos como casos esporádicos,
que alcanzan su punto máximo durante los meses del verano 55.
A diferencia de los demás patotipos, STEC origina infecciones con mayor frecuencia en
los países desarrollados, donde es más común el consumo de alimentos procesados. La
cuarta causa más frecuente de diarrea bacteriana en Estados Unidos son las cepas O157
(después de Campylobacter, Samonella y Shigella). La colonización del colon y quizá
del íleon origina síntomas después de un período de incubación de tres o cuatro días. El
edema de colon, con diarrea secretora inicial, se transforma en el síndrome
característico de STEC: diarrea sanguinolenta (según el interrogatorio o la exploración
física) en más de 90% de los casos. A menudo conlleva dolor abdominal intenso y
leucocitos fecales (70% de los casos), pero casi nunca hay fiebre. Ocasionalmente la
infección por Clostridium difficile, Campylobacter y Salmonella se manifiesta de
manera similar, al igual que otras enfermedades no infecciosas (enfermedad
inflamatoria intestinal). La infección por STEC es autolimitada y persiste cinco a 10
días. Algunas veces se complica con síndrome hemolíticourémico, que aparece entre
dos y 14 días después de la diarrea en 2 a 8% de los casos, casi siempre en personas
muy jóvenes o ancianos. Se calcula que más de 50% de los casos de síndrome
hemolítico-urémico en Estados Unidos son causados por STEC. Esta complicación
probablemente es gobernada por la translocación sistémica de toxinas Shiga. Los
eritrocitos sirven como portadores de Stx hacia las células endoteliales de los vasos
renales y cerebrales, causando microangiopatía trombótica (quizá por efecto directo de
la toxina en diversas células) con fiebre, trombocitopenia, insuficiencia renal y
encefalopatía. Pese a que la tasa de mortalidad cuando se da apoyo de diálisis es menor
de 10%, puede haber disfunción renal y secuelas neurológicas persistentes 2.
Escherichia coli enterotoxígena
En los países tropicales o subdesarrollados, ETEC constituye una causa importante de
diarrea endémica. Después del destete, los niños sufren varios accesos de infección por
ETEC en los primeros tres años de edad. La frecuencia de la infección disminuye con la
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edad, patrón que se correlaciona con la generación de inmunidad en la mucosa contra
ciertos factores de colonización 55.
En los países industrializados, la infección aparece casi siempre después de viajar a una
Región endémica. ETEC es el microorganismo más común en la diarrea del turista y
causa entre 25 y 75% de los casos. La frecuencia de esta infección disminuye si se evita
el consumo de líquidos y alimentos potencialmente contaminados. La infección por
ETEC es rara en Estados Unidos, pero se han observado brotes epidémicos secundarios
al consumo de alimentos importados de las regiones endémicas. Se necesita una gran
concentración (de 106 a 1010 CFU) para causar enfermedad. Entre 12 y 72 h después de
ingerir agua o alimentos contaminados (en especial alimentos crudos, sin pelar o sin
refrigerar) surge la adherencia intestinal mediada por el factor de colonización 56.
Esta enfermedad es mediada principalmente por una toxina termolábil (LT-1) o una
toxina termoestable (STa) que provoca la secreción neta de líquido mediante activación
de la ciclasa de adenilato (LT-1) o la ciclasa de guanilato (STa) en el yeyuno y el íleon;
el resultado es una diarrea líquida, aunada a cólicos. LT-1 consta de una subunidad A y
otra B y es estructural y funcionalmente similar a la toxina del cólera. La poderosa
unión de la subunidad B con el gangliósido GM1 provoca la translocación intracelular
de la subunidad A, que funciona como ribosiltransferasa de difosfato de adenosina
(adenosine diphosphate, ADP). La toxina madura de STa es un péptido de 18 o 19
aminoácidos cuya actividad biológica es gobernada por su unión con la ciclasa de
guanilato C, que se encuentra en la membrana en cepillo de las células del epitelio
intestinal; esta unión eleva la concentración intracelular de monofosfato de guanosina
(guanosine monophosphate, GMP) cíclico. Otra característica es que no se producen
cambios histopatológicos en el intestino delgado; moco, sangre o células inflamatorias
en las evacuaciones; y fiebre. El espectro de esta enfermedad varía desde una afección
leve hasta un trastorno grave similar al cólera. Aunque los síntomas desaparecen solos
(típicamente desaparecen en tres días), la infección puede causar una morbilidad y
mortalidad considerables cuando la atención sanitaria es deficiente y enferman niños
pequeños o desnutridos 2.
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Escherichia coli enteropatógena
EPEC es patógena principalmente en niños pequeños, incluyendo a los neonatos. La
primera variedad patógena de Escherichia coli reconocida como causa de diarrea fue
EPEC y ocasionó brotes epidémicos de diarrea infantil (incluyendo algunos brotes en
guarderías de hospitales) en países desarrollados en los decenios de 1940 y 1950. Sin
embargo, en la actualidad la infección por EPEC es rara en los países desarrollados. Por
lo contrario, en los subdesarrollados este microorganismo es causa importante de diarrea
infantil (tanto brotes epidémicos como casos aislados). La alimentación al seno materno
reduce la frecuencia de la infección por EPEC. También puede ocurrir diseminación
rápida de persona a persona. Una vez que se coloniza el intestino delgado, los síntomas
aparecen después de un período breve de incubación (uno o dos días). La adherencia
circunscrita inicial provoca borramiento característico de las microvellosidades, con la
formación de pedestales con forma de taza en los que abunda la actina. Las
evacuaciones diarreicas contienen moco, pero no sangre. Aunque la diarrea por EPEC
es autolimitada (dura cinco a 15 días), en ocasiones persiste varias semanas 55.
Escherichia coli enteroinvasora
EIEC, causa poco frecuente de diarrea, rara vez se detecta en Estados Unidos, si bien se
han notificado algunos brotes epidémicos por alimentos. En los países en desarrollo es
raro observar casos esporádicos en niños y turistas. EIEC comparte varias características
genéticas y clínicas con Shigella; sin embargo, a diferencia de ésta, EIEC causa
enfermedad cuando alcanza concentraciones altas (de 108 a 1010 CFU), la cual
comienza después de un período de incubación de uno a tres días. Se piensa que al
principio las enterotoxinas inducen una diarrea secretora del intestino delgado. Más
tarde, la colonización e invasión de la mucosa del colon, seguida de la multiplicación y
diseminación entre las células, originan colitis inflamatoria caracterizada por fiebre,
dolor abdominal, tenesmo y evacuaciones escasas con moco, sangre y células
inflamatorias. Los síntomas casi siempre desaparecen solos (tras un lapso de siete a 10
días) 2.
Escherichia coli entero agregante y adherencia difusa
EAEC y DAEC se observan básicamente en los países en desarrollo y en niños
pequeños. Estas cepas pueden causar diarrea del turista. Se necesita una gran
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concentración para que haya infección. In vitro, los microorganismos presentan un
patrón de adherencia difuso o "en pila de ladrillos". El cuadro clínico conlleva diarrea
líquida prolongada 55.
Infecciones por Escherichia coli
Cepas comensales
Las variedades comensales de Escherichia coli integran la mayor parte de la flora
intestinal facultativa del ser humano y por lo general ofrecen beneficios (p. ej.,
resistencia a la colonización) a su hospedador. Estas cepas por lo general carecen de los
factores especializados de virulencia que permiten a las cepas de Escherichia coli
enteropatógena intestinal y extraintestinal originar enfermedades dentro y fuera del
aparato digestivo, respectivamente. No obstante, Escherichia coli comensal algunas
veces participa en ciertas infecciones extraintestinales, cuando existe algún factor
agravante, como un cuerpo extraño (p. ej., una sonda), defectos en el hospedador (p. ej.,
anormalidades anatómicas o funcionales locales, como obstrucción urinaria o biliar o
inmunodeficiencia) o una inoculación abundante o que contiene una mezcla de especies
bacterianas (p. ej., contaminación fecal de la cavidad peritoneal) 2.
Cepas patógenas extraintestinales (ExPEC)
La mayor parte de las cepas clínicas de Escherichia coli obtenidas de infecciones
sintomáticas de las vías urinarias, torrente sanguíneo, líquido cefalorraquídeo, aparato
respiratorio y peritoneo (peritonitis bacteriana espontánea) difiere de las cepas
comensales e intestinales patógenas de Escherichia coli en cuanto a perfil de virulencia
y esencia clonal. Hace poco se propuso que estas cepas se llamaran ExPEC. El estudio
de unas cuantas cepas ha revelado que las ExPEC también pueden infectar las heridas
quirúrgicas y causar osteomielitis y miositis, pero el número que se ha evaluado hasta la
fecha es demasiado pequeño como para resultar confiable. Se están haciendo estudios
sobre la naturaleza de las cepas de Escherichia coli que causan otras infecciones
extraintestinales 53.
Al igual que Escherichia coli comensal (pero a diferencia de Escherichia coli
enteropatógena), las cepas de ExPEC son comunes en la flora intestinal normal y no
causan gastroenteritis en el ser humano. Para que haya ExPEC infecte a un huésped es
necesario que éste adquiera una cepa del microorganismo, pero lo más importante es
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que una cepa colonizadora de ExPEC penetre desde su sitio de colonización (p. ej.,
colon, vagina u bucofaringe) hasta una zona extraintestinal que normalmente es estéril
(p. ej., vías urinarias, cavidad peritoneal o pulmones). Las cepas de ExPEC han
adquirido genes que codifican un grupo de factores de virulencia extraintestinales,
permitiéndoles infectar por fuera del aparato digestivo en hospedadores tanto sanos
como enfermos. Estos genes de virulencia son, en su mayoría, distintos de los que
permiten a las cepas enteropatógenas infectar al intestino. Cualquier grupo de edad, tipo
de hospedador, órgano y Región puede infectarse con ExPEC. Los hospedadores que
previamente se encontraban sanos y se infectan con ExPEC pueden enfermar
gravemente e incluso morir; no obstante, los resultados adversos son más comunes en
presencia de otras enfermedades y anormalidades en las defensas del hospedador.
Escherichia coli es la especie gramnegativa intestinal que causa con mayor frecuencia
infección extraintestinal en el entorno ambulatorio, hospitalario y de reclusión
prolongada. La diversidad y las consecuencias tanto médicas como económicas de las
infecciones por ExPEC son indudables al revisar los síndromes específicos siguientes 2.
Síndromes infecciosos
Infecciones urinarias
Las vías urinarias constituyen el sitio más infectado por ExPEC. Es una infección
frecuente en pacientes ambulatorios; motiva cerca de 1% de las consultas en Estados
Unidos y sólo le aventajan las infecciones respiratorias como causa de hospitalización.
La mejor manera de estudiar las infecciones urinarias es por síndrome clínico (p. ej.,
cistitis no complicada, infección por sonda) en el contexto de cada hospedador (p. ej.,
mujeres premenopáusicas, pacientes inmunodeprimidos). Escherichia coli es el
microorganismo patógeno más aislado en todas las combinaciones de síndromes-grupos
de hospedadores de infecciones urinarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada año
Escherichia coli causa entre 85 y 95% de los seis a ocho millones de casos de cistitis no
complicada en mujeres premenopáusicas, con un coste directo de mil millones de
dólares. Además, 20% de las mujeres que sufren una infección inicial presentan
recurrencias frecuentes (de 0.3 a más de 20% por año). Con excepción del primer año
de vida, el diagnóstico de infección urinaria en el varón necesita pruebas muy claras,
puesto que es una enfermedad rara en ausencia de alguna instrumentación o coito anal 2.
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Son más frecuentes la uretritis o las cistitis no complicadas, y se caracterizan por
síntomas de disuria, polaquiuria y dolor suprapúbico. La presencia de fiebre, dolor de
espalda, o de ambos, sugieren avance hacia pielonefritis. Las embarazadas tienen un
riesgo inusitadamente alto de padecer esta complicación, que puede afectar
negativamente al desenlace del embarazo. Por este motivo, la detección sistemática de
bacteriuria, con tratamiento cuando los resultados son positivos, forma parte de los
cuidados estándar. La fiebre puede tardar de cinco a siete días en resolverse por
completo en pacientes tratados adecuadamente de pielonefritis, pero debe descender a lo
largo del tiempo. La fiebre y el recuento de neutrófilos persistentemente alto o creciente
deben propiciar una valoración rápida buscando un absceso intrarrenal o perirrenal y
obstrucción. La lesión parenquimatosa renal y la pérdida de función renal se dan
fundamentalmente en presencia de obstrucción. La infección prostática es en general
una complicación de las infecciones de vías urinarias (urinary tract infections, UTI) en
varones con antecedentes de manipulación instrumental, de hipertrofia prostática, o
ambas 55.
Infección abdominal y pélvica
El abdomen y la pelvis son el segundo espacio más frecuente de infección
extraintestinal por Escherichia coli.
Esta Región alberga una gran variedad de síndromes clínicos, como peritonitis aguda
por contaminación fecal, peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis por diálisis
peritoneal, diverticulitis, apendicitis, abscesos intraperitoneales o viscerales (hepáticos,
pancreáticos, esplénicos), seudoquistes pancreáticos infectados y colangitis séptica o
colecistitis. En las infecciones intraabdominales, Escherichia coli puede aislarse solo o
(como suele suceder) acompañado de otros miembros facultativos o anaerobios de la
flora intestinal 2.
Neumonía
Por lo común no se suele considerar Escherichia coli como causa de neumonía. Los
GNB entéricos son responsables de tan sólo 2 al 5% de los casos de neumonía adquirida
en la comunidad (community-acquired pneumonia CAP), en parte porque estos
microorganismos sólo colonizan transitoriamente la bucofaringe en una minoría de
individuos sanos. Por lo contrario, la colonización de la boca por Escherichia coli y
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otros GNB aumenta con la gravedad de la enfermedad y el empleo de antibióticos. Por
tanto, los GNB son una causa frecuente de neumonía adquirida por los residentes en
centros de cuidado prolongados y son la causa más frecuente (60 a 70% de los casos) de
neumonía hospitalaria, en especial en post operados y en pacientes de cuidados
intensivos. Comúnmente la infección se adquiere aspirando un volumen pequeño, pero
en ocasiones ocurre por vía hematógena, en cuyo caso se observan infiltrados nodulares
multifocales. También conlleva necrosis de los tejidos, probablemente por las
citotoxinas que producen las GNB. A pesar de las variaciones entre las diversas
instituciones, Escherichia coli suele ser el tercer o cuarto bacilo gramnegativo aislado
con mayor frecuencia en estos contextos y causa entre 5 y 8% de casos en los estudios
tanto estadounidenses como europeos. Independientemente del hospedador, la
neumonía por GNB intestinal es una enfermedad grave, con un índice alto de mortalidad
bruta y atribuible (de 20 a 60% y de 10 a 20%, respectivamente) 2.
Meningitis
Escherichia coli es una de las dos causas principales de meningitis neonatal (la otra es
Streptococcus del grupo B). La mayor parte de las cepas causales posee el serotipo
capsular K1. Fuera de este contexto, la meningitis por Escherichia coli es bastante rara
y ocurre principalmente cuando se dañan las meninges por una craniectomía o un
traumatismo o en presencia de cirrosis. En estos casos, las meninges supuestamente se
contaminan por episodios de bacteriemia mal tratados por vía porta o por extensión
directa desde el oído o los senos paranasales 2.
Celulitis o infección músculo esquelética
Las infecciones de úlceras de decúbito y de las extremidades inferiores en diabéticos (u
otros hospedadores con afección neurovascular) suelen ser polimicrobianas. Escherichia
coli contribuye con frecuencia a la infección de las úlceras de decúbito y en ocasiones a
las infecciones de las extremidades inferiores de estos pacientes. A veces puede causar
celulitis en quemaduras o infecciones de herida quirúrgica, en especial cuando la
infección se origina cerca del perineo. En estos contextos se puede producir
osteomielitis por contigüidad. La osteomielitis hematógena, en particular de los cuerpos
vertebrales, es más frecuente de lo que se piensa, y representa 10% de los casos en
algunas series. Escherichia coli es en ocasiones la causa de infecciones vinculadas a
aparatos ortopédicos, y es causa rara de miositis hematógena. La miositis o fascitis de la
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parte superior de las extremidades inferiores debe motivar la valoración de un posible
origen abdominal con diseminación por contigüidad 2.
Infección intravascular
A pesar de ser una de las causas más frecuentes de bacteriemia, es raro que Escherichia
coli colonice válvulas cardíacas nativas y es una causa infrecuente de endocarditis sobre
prótesis valvulares. De forma similar, son infrecuentes las infecciones de aneurismas e
injertos vasculares por Escherichia coli 55.
Infecciones varias
Escherichia coli es capaz de infectar casi cualquier órgano o Región. Es causa de 8% de
las infecciones quirúrgicas (de tejidos superficiales y profundos o de órganos y
espacios; por ejemplo, mediastinitis), algunos casos complicados de sinusitis y unos
cuantos casos raros de endoftalmitis o absceso cerebral 53.
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DEFINICIONES OPERACIONALES
VARIABLES

Independiente


Extracto etanólico obtenido de la corteza de Byrsonima crassifolia
“Indano”



Extracto acuoso obtenido de la corteza de Byrsonima crassifolia
“Indano”

Dependiente


Actividad antibacteriana
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TABLA N° 01: Operacionalización de las variables

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Extracto
etanólico y
acuoso de la
corteza de
Byrsonima
crassifolia
“Indano”.

Producto que se
obtendrá mediante el
método de extracción
por maceración con
etanol y agua
respectivamente

Actividad
antibacteriana

Constituida por el
cambio en la pared y
membrana celular de
la bacteria
Staphylococcus aureus
y Escherichia coli
causado por agentes
químicos externos
produciendo una
inhibición en el
crecimiento del
mismo.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADOR

ÍNDICES

ESCALA
DE
MEDICIÓN

Método de Difusión en Disco:
Concentración baja: 5.0 mg en disco
Concentración del
Concentración media: 10.0 mg en
El solvente en contacto
extracto etanólico
disco
con la especie vegetal
y acuoso de la
Concentración alta: 15.0 mg en disco
arrastrará los metabolitos corteza de
Nominal
Concentración muy alta: 20.0 mg en
secundarios solubles en
Byrsonima
disco
él.
crassifolia
“Indano”.
Método de Macrodilución:
CMI : De 32 mg/ml a 0.25 mg/ml

El grado de sensibilidad que
presentarán los medios de
cultivos inoculados con
Staphylococcus aureus y

Escherichia coli expuesta al
extracto en estudio

El grado de turbidez que
presentarán los medios de
cultivos inoculados con
Staphylococcus aureus y
Escherichia coli expuesta al
extracto en estudio
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TIPO DE
VARIABLE

Cuantitativa

Método de Difusión en Disco:
Grado de
sensibilidad

Grado de
Turbidez

Inactivo: <40%
Poco activo: 40 – 50%
Moderado activo: 51 – 75%
Buena actividad: >76%
Método de Macrodilución:
Mínima Concentración que no
presenta turbidez

Nominal

Cualitativa
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HIPÓTESIS
Los extractos etanólico y acuoso obtenidos de la corteza de Byrsonima crassifolia
“Indano”, poseen actividad antibacteriana in vitro contra Staphylococcus aureus y
Escherichia coli mediante el método de difusión en agar.
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MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Se empleó el Diseño experimental, descriptivo, prospectivo y Longitudinal.


Experimental: Porque se evaluó un fenómeno dado introduciendo elementos
que modificarán el comportamiento de las variables en estudio, los que serán
medidos en determinados momentos.



Descriptivo: Porque el estudio describió e interpretó en forma clara y detallada
los hechos obtenidos en la investigación.



Prospectivo: Porque se desarrolló a través del tiempo.



Longitudinal: Porque permitió realizar la recolección sistemática de las
variables involucradas en función del tiempo.
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PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL
Las muestras de Byrsonima crassifolia “Indano” fueron recolectadas en la comunidad
de LAMAS – Departamento de San Martin, Provincia de Lamas, Distrito de Lamas,
PERÚ.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL:
La identificación de la muestra vegetal se realizó en el “Herbarium Amazonense” por el
profesional responsable, posteriormente fue depositado en el laboratorio de Ingeniería
de Alimentos y Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Alimentaria de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ubicado en la Planta Piloto,
Av. Freyre N° 610 – Iquitos.
MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL:
La materia prima fue cortada en trozos lo suficientemente pequeños, luego fue envasada
en recipientes adecuados y conservadas en lugares secos y frescos. (VER FOTO N° 02 EN
ANEXO N° 08)

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO
El extracto etanólico se obtuvo por maceración de la muestra con etanol durante 7
días.
Para la extracción fueron macerados 1200 g de materia prima “Indano”, en 3000 ml de
etanol, durante 7 días. La concentración del extracto se realizó por eliminación del
disolvente a presión reducida en un rotavapor, a una temperatura de 60º C y a una
presión de 690 mmHg por espacio de 3 horas aproximadamente, posteriormente se dejó
secar a temperatura ambiente por 3 días (VER ESQUEMA N° 01). (VER FOTO N° 03 EN ANEXO N°
09)
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OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO
El extracto acuoso se obtuvo por maceración de la muestra con agua durante 3 días.
Para cada extracción se maceró 1000 g de materia prima “Indano”, en 2500 ml de agua,
dos veces por semana. Para evitar la contaminación del extracto de hongos y levaduras
se pasteurizó el extracto a una temperatura de 80°C por 10 minutos. La concentración
del extracto se realizó por eliminación del disolvente a presión reducida en un
rotavapor, a una temperatura de 80º C y a una presión de 690 mmHg por espacio de 3
horas aproximadamente, posteriormente se dejó secar a temperatura ambiente por 2
días. (VER ESQUEMA N° 02). (VER FOTO N° 04 EN ANEXO N° 09)
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ESQUEMA N° 01

Obtención del extracto Etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia

MATERIA PRIMA

Corteza

Extracción

Etanólico por una vez
por semana durante 2
meses y medio.

Concentración

Extracto
Etanólico
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ESQUEMA N° 02

Obtención del extracto Acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia

MATERIA PRIMA

Corteza

Extracción

Acuoso por dos veces
por semana durante 2
meses y medio.

Concentración

Extracto
Acuoso
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PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD Y ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE LOS
EXTRACTOS POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN POR DISCO.
Preparación y control de extractos (VER ESQUEMA N° 03)


Fueron pesados 500 mg del extracto en viales de tipo eppendorf estériles, diluidos
en 1 ml de disolución metanol/agua estéril (1:1) para alcanzar una concentración de
prueba de 500 mg/ml en la concentración madre.(VER FOTO N° 05 EN ANEXO N° 12)



Los extractos diluidos fueron homogenizados en vórtex hasta la disolución
completa. (VER FOTO N° 06 EN ANEXO N° 12)



Los extractos que no se disolvieron por agitación fueron mantenidos por varios
minutos a baño maría (temperatura de 40°C) y colocados nuevamente en el vórtex.



Después de preparada la concentración madre se procedió a sacar 40, 30, 20 y 10 µL
para obtener concentraciones de 20, 15, 10 y 5 mg.



Como control positivo se utilizó pozos impregnados con 10 μg de gentamicina, los
cuales fueron obtenidos de una casa matriz. (VER FOTO N° 07 EN ANEXO N° 12)



El control negativo fueron pozos llenados con 30 uL de metanol/agua estéril (1:1).

ESQUEMA N° 03

Página 59

Jessy Shantall Guerra Laca & Walter Evaristo Pozo Díaz
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
Recuperación de cultivos conservados 57
Congelados:
Descongelar a temperatura ambiente o en baño de agua a 36°C – 37°C. Transferir una
alícuota del criotubo a un medio apropiado como agar tripticasa soya. (VER FOTO N° 08 EN
ANEXO N° 13)

Cultivos en agar:
Con asa de siembra estéril romper el agar y tomar una asada para sembrar en medio
sólido o caldo tripticasa soya.
Incubar a 35 – 37°C durante 18 – 24 horas, y antes de utilizarlos realizar previamente
otro subcultivo obteniendo colonias aisladas. (VER FOTO N° 09 EN ANEXO N° 13)

Inoculación
Preparación del inóculo
Método de desarrollo previo:

a. Se seleccionó cuatro a cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo morfológico,
de un cultivo en agar TSA. (VER FOTO N° 10 EN ANEXO N° 14)
b. Se tocó la superficie de cada colonia con un asa de siembra y se transfirió a un
tubo que contiene de 4 a 5 mL de caldo TSA. (VER FOTO N° 11 EN ANEXO N° 14)
c. Se incubó el caldo a una temperatura entre 35°C a 37°C, hasta que alcanzó la
turbidez del estándar 0,5 de la escala de Mc. Farland (por lo general de 2 a 6
horas). (VER FOTO N° 12 EN ANEXO N° 14)
d. Se ajustó la turbidez del inóculo con solución salina o caldo apropiado hasta el
tubo 0.5 de la escala de Mc. Farland, por comparación visual con el estándar.
Para realizar este paso correctamente se usó una luz apropiada y se miró los
tubos contra un fondo blanco con líneas negras como contraste. (VER FOTO N° 13
EN ANEXO N° 14)

e. La suspensión preparada contuvo aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL.
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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 para remover el exceso
de inóculo. (VER FOTO N° 14 EN ANEXO N° 14)

Se inoculó la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando con el hisopo en
tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del inóculo (FIGURA 05). Antes
de colocar los discos se dejó secar la placa a temperatura ambiente durante 3 a 5
minutos para que cualquier exceso de humedad superficial sea absorbido. (VER FOTO N°
15 EN ANEXO N° 14)

Figura N° 05.

Direcciones en el sembrado del inóculo sobre la superficie del agar

Aplicación de la muestra en pozos
Se realizó los pozos individualmente sobre la superficie del agar con la ayuda de una
pipeta pasteur estéril presionando suavemente sobre el agar para asegurar un contacto
completo con la superficie de la placa. (VER FOTO N° 16 EN ANEXO N° 15)

Se distribuyó los pozos uniformemente, de modo que estén a una distancia mínima de
25 mm uno del otro. No deberán colocarse más de 12 pozos en una placa de 150 mm, ni
más de 6 en una placa de 100 mm de diámetro interno, para evitar la superposición de
las zonas de inhibición. El pozo no deberá ser removido una vez que tomó contacto con
la superficie del agar debido a que algunas muestras se difunden rápidamente. (VER FOTO
N° 17 EN ANEXO N° 15)
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Incubación
Se incubaron lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos
posteriores a la aplicación de la muestra en pozos. (VER FOTO N° 18 EN ANEXO N° 16)

Después del tiempo recomendado de incubación se examinó cada placa y se midió los
diámetros de los halos de inhibición alrededor de cada pozo

Lectura de las placas e interpretación de los resultados
 Se midió los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro
del pozo), usando una regla o calibrador.


Se mantuvo iluminada la parte posterior a la placa Petri con una luz reflejada
localizada a unos cuantos centímetros sobre fondo negro.



Se tuvo la precaución de observar la placa siguiendo una vertical directa para evitar
una lectura errónea de las marcas de la regla por efecto del paralelismo.



El punto final se tomó como el área que no muestra un crecimiento obvio visible,
que podrá ser detectado mediante observación visual, no incluyendo velo de
crecimiento o colonias muy pequeñas que podrán ser detectadas solo con mucha
dificultad en el borde de la zona. (VER FOTO N° 19, 20, 21, 22 EN ANEXO N° 16)



Se consideró como indicadores:

Tabla N° 02: Clasificación de la actividad antimicrobiana según el porcentaje de inhibición.

ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA

PORCENTAJE DE
INHIBICIÓN

Inactivo
Poco activo
Moderado activo
Buena actividad

< 40%
40 – 50%
51 – 75%
>76%

Fuente: Protocolo de estudio de la actividad antimicrobiana IMET – ESSALUD 2007

Fórmula para determinar el porcentaje de inhibición:
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA POR EL
MÉTODO DE DILUCIÓN EN CALDO (MACRODILUCIÓN)
Preparación y almacenamiento de las diluciones
Método de Macrodilución en caldo. (VER ESQUEMA N° 04)


Se pesó 640 mg del extracto en viales tipo eppendorf estériles, diluidos en 1 ml de
disolución metanol/agua (1:1) para alcanzar una concentración de prueba de 640
mg/ ml (Solución madre o Stock).



De la solución madre se sacó 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo 1.8 ml
de caldo Mueller Hinton. (VER FOTO N° 23 EN ANEXO N° 17)



Del tubo N° 01 se sacó 1 ml para ser añadido al Tubo N° 02 y así sucesivamente
hasta llegar al tubo N° 08.



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



Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 ml de la suspensión
bacteriana. (VER FOTO N° 24 EN ANEXO N° 17)



El volumen final mínimo, en cada tubo, fue de 2 ml. (VER FOTO N° 25 EM ANEXO N° 17)



Las concentraciones fueron comprendidas entre los rangos de 32 mg/ml a 0.25
mg/ml.



Los extractos que no se disolvieron por agitación fueron mantenidos por algunos
minutos en baño maría (temperatura de 40°C) y colocados nuevamente en el vórtex.
ESQUEMA N° 04
Procedimiento del Método de Macrodilución en Caldo
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Preparación de controles (VER ESQUEMA N° 05)


El control positivo empleado en la prueba fue el antibiótico gentamicina (160
mg/2ml), del cual se utilizó 0.64 ml y se enrasó hasta 5 ml de agua destilada en un
tubo estéril para obtener una solución madre o stock de 10240 μg/ml. (VER FOTO N°
26 EN ANEXO N° 18)



De la solución madre se sacó 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo 1.8 ml
de caldo Mueller Hinton. (VER FOTO N° 27 EN ANEXO N° 18)



Del tubo N° 01 se sacó 1 ml para ser añadido al Tubo N° 02 y así sucesivamente
hasta llegar al tubo N° 09.



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



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



Las concentraciones fueron comprendidas entre los rangos de 5120 μg/ml a 20
μg/ml. (VER FOTO N° 28 EN ANEXO N° 18)

ESQUEMA N° 05
Procedimiento del Control del Método de Macrodilución en Caldo
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Prueba de dilución en caldo

Preparación del inóculo
El inóculo estándar, para macrodilución en caldo, se obtuvo por crecimiento del
microorganismo hasta una turbidez equivalente al tubo 0.5 de la escala de McFarland o
por suspensión directa de colonias, en caldo o solución fisiológica, hasta alcanzar dicha
turbidez.

Incubación
El tiempo de incubación para la mayoría de los microorganismos fue de 16 a 20 horas,
para la técnica de macrodilución.

Lectura de los resultados


La CIM fue la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir completamente
el desarrollo bacteriano en el tubo.



El punto final quedó definido a simple vista por la falta de turbidez del caldo.



Para determinar el punto final de desarrollo, debió compararse cada tubo con el
tubo control de crecimiento. (VER FOTO N° 29, 30, 31 EN ANEXO N° 19)

Tabla N° 03: Clasificación de la actividad antimicrobiana según la concentración inhibitoria
mínima (CIM)

ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA

CONCENTRACIÓN
INHIBITORIA MÍNIMA

Inactivo
Poco activo
Moderado activo
Buena actividad

> 16 mg/ml
6 – 15 mg/ml
1 – 5 mg/ml
< 1 mg/ml

Fuente: Protocolo de estudio de la actividad antimicrobiana IMET – ESSALUD 2007
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POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN VEGETAL
La población vegetal en estudio fue constituido por la especie vegetal de Byrsonima
crassifolia “Indano”, de la comunidad de Lamas, Departamento de San Martín.
MUESTRA VEGETAL
2 Kilogramos de corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” recolectados de la
comunidad de Lamas, Departamento de San Martín.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Material vegetal en buen estado de conservación.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Material vegetal que se encuentre en mal estado de conservación y que presente signos
visibles de descomposición microbiana.
POBLACIÓN MICROBIOLÓGICA
La población estará conformada por 02 microorganismos tipificados: Staphylococcus
aureus, y Escherichia coli

los mismos que serán ensayados frente a diferentes

concentraciones de cada uno de los extractos vegetales obtenidos. Estará conformado
por el número de colonias que se emplearán para la preparación del inóculo bacteriano,
que oscilará entre 3 a 5 colonias de tamaño y morfología similar.
MUESTRA MICROBIOLÓGICA
Las muestras microbiológicas fueron constituidas por las bacterias:


Staphylococcus aureus ATCC 25923



Escherichia coli ATCC 25922

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Las bacterias fueron morfológicamente iguales
Sólo fueron empleadas bacterias jóvenes
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Las bacterias no fueron morfológicamente iguales
Cepas que presentó contaminantes
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INSTRUMENTOS
MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS
 Agar papa dextrosa.


Agua desionizada



Agua destilada



Alcohol 70º



Alcohol de 96°



Agar Mueller Hinton



Caldo Mueller Hinton



Cloruro de Bario (BaCl2), para la preparación de Estándar 0.5 de Mc. Farland



Ácido Sulfúrico (H2SO4), para la preparación de Estándar 0.5 de Mc. Farland



Caldo Tripticasa soya.



Solución de MgCl 2

MATERIAL DE VIDRIO
 Matraz 1000 ml.


Vaso precipitado 5, 10, 20, 50 y 100 ml.



Erlenmeyer 250 y 500 ml.



Pipeta graduada de 10, 5 y 1 mL.



Placas Petri



Pipeta Pasteur



Probeta 10, 100, 250 y 1000 ml.



Frascos de vidrio.
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Embudos.



Tubos de ensayo de 5 y 7 ml.



Bagueta.

MATERIAL DE METAL
 Asa de Kolle para siembra bacteriológica.


Cuchillo mediano.



Escobillas lava tubos.



Espátulas medianas.



Gradilla metálica.



Pinza estéril.



Regla Vernier

OTROS MATERIALES
 Algodón.


Detergente.



Guantes quirúrgicos.



Hisopos.



Mascarillas.



Papel aluminio.



Papel de despacho.



Papel secante.



Papel tissue.
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Parafilm 2´x 250´



Plumón marcador.



Soportes para tubos



Viales (Eppendorf)



Cinta adhesiva



Gasa



Gorro



Mascarillas



Solución desinfectante



Mandiles



Mortero



Lentes de protección



Tubos de hemólisis

EQUIPOS
 Autoclave AUTESTER MOD. 437 - P


Balanza analítica SARTORIUS



Baño termostatado SELECTA PRECISTERM



Cámara fotográfica profesional SONY DSC – S3000



Cocina eléctrica.



Estufa SELECTA



Incubadora Microbiológica MEMMERT.



Potenciómetro - pHmeter CORNING PR 15
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Refrigeradora FRIOLUX



Rotavapor BÜCHI



Cabina de bioseguridad NUAIRE CLASS II



Desionizador de agua OPTIC IVYMEN SYSTEMN AC – L8



Micropipetas de 10, 20, 30 y 40 uL.



Pipeteador automático LABMATE SOFT



Mechero de bunsen



Vórtex MIXER MODEL VM-1000
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ANÁLISIS DE DATOS
El procesamiento de datos con respecto a las variables de estudio se realizó mediante el
software estadístico SPSS 18.0 para Windows y Minitab versión en español, los cuales
nos permitió elaborar cuadros de distribución de frecuencia, gráficos y calcular los datos
estadísticos necesarios para el estudio.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
El análisis e interpretación de la información se realizó empleando las técnicas:


Estadística descriptiva para el análisis univariado calculando las medidas de
resumen para luego describir lo que expresa la información.



La estadística inferencial para el análisis multivariado calculando los estadísticos a
través del análisis de regresión múltiple, Análisis de varianza de un factor, para
hallar el tipo de asociación entre las variables en estudio.
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS ANIMALES
El área de microbiología donde se realizaron los ensayos experimentales, constituye un
medio ambiente de trabajo especial que puede

presentar riesgos de enfermedades

infecciosas para las personas que trabajan en el laboratorio o cerca de él. Por ello se
contaron con estrictas medidas de bioseguridad.
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RESULTADOS
TABLA N° 04: Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de la corteza de
Byrsonima crassifolia “Indano”
Byrsonima crassifolia " INDANO"
PRUEBAS PARA

RESULTADOS

Alcaloides

-

Saponinas

-

Esteroides

-

Triterpenos

-

Taninos

+++

Fenoles

-

Flavonoides

+++

Quinonas

-

Lactonas

+++

Aminas y Aminoácidos

-

Cumarinas fijas

-

Azúcares Reductores

+++

Leyenda: (-) Ensayo Negativo; (+) Ensayo positivo
Contenido: (+++) Abundante; (++) mediano; (+) poco.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA in vitro
TABLA N° 05: Resultados obtenidos en el ensayo de actividad antibacteriana del
extracto etanólico y acuoso de Byrsonima crassifolia “Indano” a concentraciones de
5, 10, 15 y 20 mg a las 20 horas.
EE-EC
%
INHIBICIÓN
0±0
0
6.8±0.3
32.1
9.7±0.4
46.1
9.9±0.2
46.89

CONCENTRACIÓN
[mg]
x± SD
5
10
15
20

EE-ST
EA-EC
EA-ST
%
%
%
x± SD
x± SD
INHIBICIÓN
INHIBICIÓN
INHIBICIÓN
0
0±0
0
0±0
0
41.56
0±0
0
0±0
0
40.44
0±0
0
0±0
0
46.75
0±0
0
0±0
0

X± SD
0±0
8.8±0.5
8.5±0.6
9.9±0.6

(EE-EC, Extracto Etanólico – Escherichia coli); (EE-ST, Extracto EtanólicoStaphylococcus aureus); (EA-EC, Extracto Acuoso-Escherichia coli); (EA-ST, Extracto
Acuoso-Staphylococcus aureus)

GRAFICO N° 01: Porcentaje de inhibición del extracto etanólico y acuoso de
la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” frente a Escherichia coli y
Staphylococcus aureus a las 20 horas a concentraciones de 5, 10, 15 y 20 mg.

Extracto etanólico y acuoso contra Staphylococcus
aureus y Escherichia coli
EE-EC
32.1

EE-ST

EA-EC

EA-ST
46.8946.75

46.1 40.44

41.56

% INHIBICION
0

0

0
5

0

0

0

10

0
15

CONCENTRACIONES
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TABLA N° 06: Resultados obtenidos en el ensayo de actividad antibacteriana del
extracto etanólico de Byrsonima crassifolia “Indano” a concentraciones de 5, 10, 15
y 20 mg a las 20 horas.

5

Escherichia coli
%
x± SD
INHIBICIÓN
0±0
0

Staphylococcus aureus
CONTROL
%
X± SD
INHIBICIÓN
0±0
0
100

10

6.8±0.3

32.1

8.8±0.5

41.56

100

15

9.7±0.4

46.1

8.5±0.6

40.44

100

20

9.9±0.2

46.89

9.9±0.6

46.75

100

CONCENTRACIÓN
[mg]

GRAFICO N° 02: Porcentaje de inhibición del extracto etanólico de la
corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” frente a Escherichia coli y
Staphylococcus aureus a las 20 horas a concentraciones de 5, 10, 15 y 20 mg.

Escherichia coli CONTRA Staphylococcus
aureus
50

41.56

40

46.89 46.75
46.1
40.44

32.1

30
% INHIBICION

Escherichia coli

20
10

Staphylococcus aureus
0 0

0
5

10

15

CONCENTRACION
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GRAFICO N° 03: Porcentaje de inhibición del extracto etanólico de la
corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” frente a Escherichia coli y
Staphylococcus aureus a las 20 horas a concentración de 20 mg.

Escherichia coli CONTRA Staphylococcus
aureus
46.95
46.9

46.89

46.85
% INHIBICION 46.8
46.75
46.75
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Staphylococcus aureus

46.7
46.65
20
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TABLA N° 07: Resultados obtenidos en el ensayo de concentración inhibitoria
mínima del extracto etanólico de Byrsonima crassifolia “Indano”.

Escherichia coli
EXTRACTO

Staphylococcus
aureus

CIM (mg/ml)
Byrsonima crassifolia
“Indano”

16

16

GRAFICO N° 04: Resultados obtenidos en el ensayo de concentración
inhibitoria mínima del extracto etanólico de Byrsonima crassifolia “Indano”.

Escherichia coli contra Staphylococcus
aureus
20
16

16

15
CIM (mg/ml) 10

Escherichia coli

5

Staphylococcus aureus

0
Byrsonima crassifolia
EXTRACTO ETANOLICO
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DISCUSIÓN
La especie Byrsonima crassifolia “Indano” crece y se desarrolla en grandes áreas en el
departamento de San Martín, provincia de Lamas, distrito de Lamas. Esta planta crece a
altitudes comprendidas entre los 0 y 1600 msnm, y el departamento de San Martin se
encuentra situado en dichas altitudes, por estas condiciones esta planta tiene un amplio
desarrollo en esta zona de San Martín.

En Guatemala, Brasil, México entre otros, la especie Byrsonima crassifolia también
crece en abundancia y los estudios científicos sobre sus propiedades y beneficios es aún
mayor.

Estudios realizados por diferentes autores, con respecto a la actividad antibacteriana, no
difieren de los resultados obtenidos en el estudio de investigación y haciendo la
comparación con los resultados de estas investigaciones se observa que tienen mucha
importancia el lugar, condiciones ambientales, nutrientes del suelo, temperatura, tipo de
suelo, etc., los cuales influyen considerablemente en la obtención de los metabolitos en
Byrsonima crassifolia.

El tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia
“Indano”, se obtuvo realizando el procedimiento de acuerdo a los protocolos
estandarizados del área de fitoquímica del Laboratorio de Investigación de Productos
Naturales Antiparasitarios - LIPNAA de la UNAP cuyas metodologías están descritas
en la referencias bibliográficas 59, 60 y 61, los resultados obtenidos fueron los
siguientes: taninos, flavonoides, lactonas y azúcares reductores (VER TABLA N° 04).

Estos resultados son similares a otras bibliografías y estudios realizados por otros
autores.

Según CÁCERES (1996), hace referencia que en el extracto de Byrsonima crassifolia se
identificó flavonoides, taninos y proantocianidinas, siendo estos resultados idénticos a
los obtenidos en este proyecto de investigación 21.
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SILVA et.al (2007) menciona que la determinación de polifenoles y flavonoides totales
realizada en la corteza recolectada en el estado de Pará (Brasil ) rindió un contenido en
principios activos muy cercano al obtenido para las hojas y muy superior al encontrado
en los frutos 62.
SOUZA et.al (2008) hace referencia que en las muestras obtenidas en Igarapé – aҫu y
Bonito, el contenido en principios activos (polifenoles y flavonoides) de este tipo en la
corteza fue muy superior al obtenido en las otras partes del árbol analizadas (hojas y
frutos) 63.

AGUIAR et.al (2005), demuestra que estos contenidos en principios activos
(polifenoles y flavonoides) son similares a los obtenidos en otras especies del genero
Byrsonima 64.

BONACORSI, CARDOSO y SANNOMIYA, indican que el extracto metanólico de
hojas de Byrsonima intermedia A. Juss., procedente de Pratania (San Pablo, Brasil),
contiene esteroides, taninos y flavonoides. Perfil similar al obtenido para Byrsonima
crassa Niedenzu (IK) recolectada en Puerto Nacional (Brasil) 65, 66, 67.
Se utilizó el método de Difusión en agar (Kirby – Bauer), este método fue estandarizado
por Bauer et.al en 1996. Este es el ensayo más usado en la separación de plantas con
actividad antimicrobiana en la práctica clínica, está recomendado por la Clinical and
Laboratory Institute (CLSI).

La prueba de investigación se realizó con el extracto etanólico y el extracto acuoso de la
corteza de Byrsonima crassifolia frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli,
porque los pobladores de Lamas lo utilizan de manera empírica en maceraciones e
infusiones para aliviar sus dolores producto de infecciones vaginales, dismenorrea,
antipirético, antiinflamatorio, expectorante y astringente 19.

Se estudió la actividad antibacteriana de ambos extractos de la corteza a
concentraciones de 20, 15, 10 y 5 mg frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
El trabajo se inició con discos impregnados con la muestra a sus diferentes
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concentraciones, pero se observó que los discos impregnados con la muestra se
extendían por toda la superficie de la placa, esto hacía que no se pudiera realizar una
lectura adecuada de cada concentración.

Este error es descrito por BURGESS (1999), en donde menciona que la técnica por
sensidiscos presenta varias desventajas; una de ellas es la composición del papel filtro
whatman el cual se compone de celulosa (uniones β-(1-4) de monómeros de glucosa),
los cuales tienen muchos grupos hidroxilos libres presentes en cada glucosa, haciendo
que la superficie del disco sea hidrofílica 68.

TORIBIO (2004), menciona que los métodos más usados en la actualidad para evaluar
actividad antimicrobiana de sustancias extraídas de las plantas medicinales son: método
de Kirby - Bauer o disco difusión y el método en pocillos o excavación que también
sirve para hallar no solo la potencia de los antibacterianos, sino también, la resistencia
de algunos microorganismos a ciertos antibióticos o sustancias usadas como posibles
antibióticos69.

ROJAS (2005) afirma que aunque en teoría cualquiera de los métodos anteriores podría
utilizarse para hallar la actividad antimicrobiana de extractos vegetales cada uno posee
ciertos inconvenientes, razón por la cual en el momento de realizar las pruebas se deben
hacer modificaciones para que estas metodologías sean adecuadas, reproducibles y
fiables 70.

Explicado el motivo por el cual se realizó la técnica en pozos, procedemos a señalar los
resultados obtenidos tanto del extracto etanólico como del extracto acuoso de la corteza
de Byrsonima crassifolia frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli (VER TABLA
N° 05).

Queda demostrado que el extracto acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia
“Indano” no presenta actividad antibacteriana in vitro a concentraciones de 5, 10, 15 y
20 mg respectivamente frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
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Existe escasa información científica sobre estudios de actividad antibacteriana del
extracto acuoso de Byrsonima crassifolia frente a Staphylococcus aureus y Escherichia
coli.

Estudios de investigación realizados al extracto acuoso de Byrsonima crassifolia indica
que es activo frente a algunos hongos (tiene actividad fungistática) 71.

CÁCERES et.al (1991) demuestra en un estudio preliminar para la validación científica
del uso popular de estas especies, se comprobó el efecto antidermofítico del extracto
acuoso de Byrsonima crassifolia frente a todos los patógenos estudiados:
Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Tricophytum
mentagrophytes y Tricophytum rubrum.

De acuerdo a los resultados del estudios de investigación, podemos afirmar que el
extracto etanólico de Byrsonima crassifolia a concentraciones de 10, 15 y 20 mg
presenta actividad antibacteriana moderada in vitro frente a Staphylococcus aureus y
Escherichia coli. (VER TABLA N° 06)
MARTÍNEZ – VÁSQUEZ (1999), defiende los resultados obtenidos; dice que el
extracto de acetato de etilo de tallos y raíz y el extracto etanólico de corteza, presenta
una importante actividad antimicrobiana, dosis dependiente, frente a Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, salmonella typhi,
Shigella flexneri, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus
pneumoniae y Micrococcus luteus 72.
PERAZA – SÁNCHEZ (2007), indica que en cuanto a su actividad inhibitoria de
Leishmania, el extracto metanólico de corteza resultó ser más potente que el mismo tipo
de extracto procedentes de hojas, siendo positiva en ambos casos 73.

El método de dilución en agar o en caldo como test de susceptibilidad microbiana es
utilizado para determinar la concentración bactericida mínima

74

y la concentración

inhibitoria mínima 75,76, la cual es definida como la concentración más baja de sustancia
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que puede ser inhibir el crecimiento visible de un microorganismo después de incubar
por 20 horas 77.

Al igual que en la prueba de difusión en agar el extracto acuoso de la corteza de
Byrsonima crassifolia no presenta ningún tipo de actividad antibacteriana a rangos de
concentración de 0.25 mg/ml hasta 32 mg/ml, frente a Staphylococcus aureus y
Escherichia coli, por el método de macrodilución.
No se encontró ningún antecedente bibliográfico que haya estudiado la actividad
antibacteriana del extracto acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia.

Se determinó la concentración inhibitoria minina de los extractos etanólico y acuoso de
la corteza de Byrsonima crassifolia mediante el método de macrodilución frente a
Staphylococcus aureus y Escherichia coli en un intervalo de concentración de 0.25
mg/ml hasta 32 mg/ml.

Tanto para Staphylococcus aureus y Escherichia coli la concentración inhibitoria
mínima determinada fue de 16 mg/ml, en una rango de 0.25 hasta 32 mg/ml. (VER
TABLA N° 07).

Teniendo en cuenta todos esto resultados podemos afirmar que el extracto etanólico de
la corteza Byrsonima crassifolia presenta metabolitos como lactonas, flavonoides,
taninos y azucares reductores, los cuales pueden ser responsables de la actividad
antibacteriana in vitro.

Según COWAN (1999), menciona que los taninos tienen una acción inhibitoria del
crecimiento de insectos y perturban la digestión de los rumiantes. Se cree que la
actividad antimicrobiana de los taninos se debe a su interacción sobre las adhesinas,
proteínas de la pared celular, y a su capacidad de unirse a los polisacáridos 78.

KONTIOKARI (2001) muestra que las plantas de cada especie de Vaccinium contienen
taninos condensados llamados proantocianidinas. Estas sustancias son compuestos
fenólicos estables que pueden prevenir la expresión de las fimbrias P de Escherichia
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coli dentro de sus actividades bacterianas, y además tienen actividades antivirales,
antiadherentes y antioxidantes 79.

En FUERTES (1997) nos indican que los flavonoides son estructuras fenólicas que
contienen un solo grupo carbonilo. Estos compuestos son sintetizados por las planas en
respuesta a la infección antimicrobiana, y su actividad sobre las bacterias probablemente
se deba a su capacidad de generar complejos con proteínas extracelulares y proteínas
solubles, así como una actividad sobre la pared celular muy similar al de las quinonas 80.

MARTÍNEZ (1959), los extractos etanólicos y acuosos son muy tóxicos en peces del
genero Mollinesia. No es nociva al hombre ni a los animales, excepto la actividad
vomitiva y purgante que puede presentarse cuando se ingiere a altas dosis 81.
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CONCLUSIONES
El extracto etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”, presentó los
siguientes metabolitos secundarios: lactonas, flavonoides, taninos y azúcares reductores.
El extracto etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”, evaluado
mediante el método de difusión en agar a 5 mg no presentó actividad in vitro
clasificándolo como inactivo, frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
El extracto acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”, evaluado mediante
el método de difusión en agar a concentraciones de 5, 10, 15 y 20 mg no presentó
actividad antibacteriana clasificándolo como inactivo.

La concentración inhibitoria mínima de la gentamicina fue de 4µg/ml tanto para
Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
El extracto etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”, evaluado
mediante el método de macrodilución se obtuvo una concentración inhibitoria mínima
de 16 mg/ml tanto para Staphylococcus aureus y Escherichia coli respectivamente,
clasificándolo como inactivo, esto en comparación con el control positivo
(Gentamicina).
El extracto acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”, evaluado mediante
el método de macrodilución no presentó actividad clasificándolo como inactivo frente a
Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar estudios toxicológicos de la planta

Se recomienda estudiar el fraccionamiento bioguiado del extracto etanólico de la
corteza de Byrsonima crassifolia en busca del principio activo responsable de la
actividad antibacteriana in vitro.

Debido a que la información etnofarmcológica muestra su importancia de esta especie
vegetal en infecciones vaginales, se recomienda realizar estudios de actividad
antimicrobiana frente a patógenos como Candida.

Se recomienda hacer una evaluación previa al utilizar el método de difusión en agar
(Kirby-Bauer), se podría utilizar para hallar la actividad antimicrobiana de extractos
vegetales discos impregnados con la muestra o pozos, cada uno de estos posee ciertos
inconvenientes, razón por la cual en el momento de realizar las pruebas se deben hacer
modificaciones para que estas metodologías sean adecuadas, reproducibles y fiables.
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ANEXO N° 01
IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE LAMAS, SAN
MARTIN - PERÚ

IMAGEN Nº 01: ubicación geográfica del distrito de Lamas, San Martin-Perú
Fuente: http://www.viasatelital.com/mapas/lamas.htm 82.
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ANEXO N° 02
DATOS DE PASAPORTE DE COLECCIÓN DE ESPECIES DE LAS PLANTAS MEDICINALES
EN ESTUDIO

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

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

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

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

COLECTA DE MATERIAL BIOLÓGICO:
Peso:……………………………………………………………………………………...
Parte Colectada:………………………………………………………………………...
Observaciones:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 03
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA MUESTRA

FOTO Nº 1: Especie vegetal Byrsonima crassifolia.
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ANEXO N° 04

ELIMINACIÓN DE UN DISOLVENTE A PRESIÓN REDUCIDA (ROTAVAPOR)

FIGURA N° 01
Fuente: http://rodas.us.es/file/116d23b8-c458-2012-481b2357fffa2b34/2/modulo_general_SCORM.zip/pagina_19.htm 83
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ANEXO N° 05
MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR.

FIGURA N° 02
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ANEXO N° 06
CARACTERÍSTICAS DE LA CEPA EN ESTUDIO
Staphylococcus aureus

FIGURA N° 03
Fuente: http://curiosidadesdelamicrobiologia.blogspot.com/2009/11/pesadilla-sanitaria.html 84

Escherichia coli

FIGURA N° 04
Fuente: http://agrealuchadoras.blogspot.com/2011/07/adios-la-bacteria-e-coli.html ;
http://dezpierta.blogspot.com/2011/06/evidencias-forenses-senalan-que-la.html 85,86
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ANEXO N° 07

TAMIZAJE FITOQUÍMICO

Obtención de los extractos a partir de la droga cruda

Macerar al medio ambiente 5g de droga cruda en 40 ml. de éter etílico durante 24 horas,
luego filtrar el extracto etéreo y distribuir en alícuotas de 5 ml en seis tubos de ensayo
y concentrar a sequedad en Baño María, para identificar: alcaloides, triterpenos,
esteroides, quinonas (naftaquinonas y antraquinonas), cumarinas, carotenos, aceites
esenciales y grasas.

El residuo libre de éter etílico de la etapa anterior se macera en etanol al 95% por 24
horas, luego se filtra el extracto etanólico y se distribuye en alícuotas de 5 ml en cinco
tubos de ensayo y concentrar a sequedad para identificar: azúcares reductores,
aminoácidos y aminas, cumarinas, saponinas, fenoles y taninos. El resto concentrar casi
a sequedad, luego añadir 10 ml. de ácido clorhídrico al 10%, calentar y filtrar. Con 1 ml.
del filtrado realizar la prueba para alcaloides y el resto ajustar a pH 9 con amoníaco,
añadir 0.9g de sulfato de sodio y extraer 2 veces con 15 ml. de diclorometano, en la fase
acuosa se identifica flavonoides y a la fase diclorometanica distribuirlo alícuotas de 5
ml en tres tubos de ensayo y concentrar a sequedad para identificar flavonoides,
quinonas y glicósidos cardiotónicos.

El residuo libre de etanol se macera con agua por 24 horas, luego se filtra y distribuye
en alícuotas de

8 ml ocho tubos de ensayo, para la identificación de saponinas,

alcaloides, fenoles y taninos, azúcares reductores, glicósidos, flavonoides, mucílagos,
principios amargos y astringentes.
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Ensayos de identificación de los metabolitos secundarios

Identificación de Alcaloides

Ensayo de Dragendorff.- A 2g de la muestra disolver en 1 ml. de solución de ácido
clorhídrico al 1%, en ausencia de solvente orgánico se mezcla con una gota de reactivo,
si hay opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++) de color
rojo ladrillo. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido
clorhídrico concentrado y se procede de la misma forma.

Identificación de Triterpenos y Esteroides

Ensayo de Liebermann-Buchard.- A 2g de la muestra disolver en 1ml de anhidrído
acético y mezclar bien. Por la pared del tubo de ensayo se dejan correr 2 ó 3 gotas de
ácido clorhídrico concentrado, sin agitar: Un ensayo positivo se tiene por un cambio
rápido de coloración:


Rosado a azul muy rápido



Verde intenso a visible aunque rápido



Verde oscuro a negro final de la reacción

A veces el ensayo queda en fases o desarrollo de color. Muy pocas veces puede
observarse el primer cambio. El tercer cambio ocurre generalmente cuando el material
evaluado tiene cantidades importantes de estos compuestos.
Esta reacción se emplea también para diferenciar las estructuras esteroidales de los
Triterpenoides; las primeras producen coloración azul o azul verdosa, mientras que en
las segundas se observa rojo, rosado o púrpura.

Estas coloraciones pueden variar por interferencias producidas por carotenos, xantofilas
y esteroides saturados que pueden estar presentes.
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Identificación de Quinonas

Ensayo de Borntrager.- La fracción disuelta en 1 ml de cloroformo se agita con 1 ml de
solución de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o hidróxido de amonio al 5% en
agua. Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el ensayo se
considera positivo (naftaquinona y antraquinona).

Un ensayo no excluye la presencia de quinonas, ya que pueden encontrarse en forma de
glicósidos, siendo necesaria la hidrólisis previa de los mismos para su posterior
detección.

Identificación de Cumarinas

Ensayo de Baljet.- Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos con
agrupamientos lactónicos, en particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos
pueden dar positivo el ensayo: como las lactonas sesquiterpénicas, cardiotónicos, etc.

Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe evaporarse el
solvente en baño maría y disolverse en la menor cantidad de alcohol (1 ml). En estas
condiciones se adiciona 1ml de reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición
de coloración o precipitado rojo.

Identificación de Saponinas

Ensayo de la Espuma.- Permite reconocer la presencia de saponinas tanto del tipo
esteroidal como triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en alcohol, se
diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 2
minutos. El ensayo se considera positivo si aparece espuma de 2mm de altura en la
superficie del líquido y persiste por más de 2 minutos.
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Identificación de Fenoles y Taninos

Ensayo de Cloruro Férrico.- A la fracción disuelta en 1 ml de etanol se añade 0.5 ml de
una solución de cloruro férrico al 5% en solución salina. La aparición de un color o
precipitado verde oscuro indica la presencia de fenoles y/o taninos. En el extracto
acuoso se adiciona acetato de sodio previo al ensayo.

Identificación de Aminoácidos y Aminas

Ensayo de Ninhidrina.- Se toma una alícuota de extracto en alcohol. Si el extracto se
encuentra en otro solvente orgánico, éste se evapora a sequedad. En ambos casos, se
mezclan con 2 ml de solución al 0.2% de ninhidrina en alcohol. La mezcla se calienta de
5 a 10 minutos en baño de agua. Este ensayo se considera positivo cuando se presenta
un color azul violáceo.

Identificación de Flavonoides

Ensayo de Shinoda.- A 2 ml de la fracción acuosa o el residuo disuelto en 2ml de agua,
se le adiciona 1ml de ácido clorhídrico concentrado y unas láminas pequeñas de
magnesio metálico o zinc. Cuando la reacción termina, se añade 1 mL de alcohol
amílico y se agita. El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea
de amarillo, naranja, carmelita o rojo; color intenso en todos los casos.
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ANEXO N° 08
MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL:

FOTO Nº 02: viruta de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” realizados en el
laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería
en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)
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ANEXO N° 09
OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO

FOTO Nº 03: Obtención del extracto etanólico de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano”
realizados en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de
Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)
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OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO

FOTO Nº 04: Obtención del extracto acuoso de la corteza de Byrsonima crassifolia “Indano” realizados
en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)
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ANEXO N° 10

PREPARACIÓN DEL AGAR MUELLER HINTON

1. Preparar el medio a partir de la base deshidratada de acuerdo a las indicaciones del
fabricante.
2. Autoclavar y dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45°C - 50°C.
3. Una vez esterilizado y solidificado, medir el pH del agar. El valor del mismo debe
encontrarse entre 7,2 y 7,4 a temperatura ambiente. Esta medición puede realizarse:

a. Utilizando un electrodo de superficie
b. Macerando el medio en agua destilada y utilizando un electrodo de inmersión
c. Solidificando el agar con el electrodo del potenciómetro
4. Repartir el medio en placas petri (60 ml – 70 ml o 25 ml – 30 ml, para placas de 150
mm o 100 mm de diámetro interno respectivamente), de manera que el grosor del
agar en la placa sea de 4 mm.
5. Realizar las pruebas de esterilidad para cada lote de Mueller Hinton, incubando una
o dos placas de cada lote a 30°C – 35°C durante 24 horas o más. Estas placas
utilizadas deben ser, luego, descartadas.

Fuente: Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método
de Disco Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud 57.
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ANEXO N° 11
PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR (0,5 MC. FARLAND) PARA EL INÓCULO
1. Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una suspensión de sulfato de bario
(0,5 de la escala de Mac Farland) como estándar.
2. Preparación del estándar de turbidez.

a. Agregar 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.
b. Verificar la densidad correcta del estándar usando un fotocolorímetro o
espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es 0,08 a 0,10 para el estándar 0,5 de
Mc. Farland.
c. Distribuir de 4 ml a 6 ml en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe, similares a
los que se usarán para preparar el inóculo.
d. Ajustar bien las tapas o tapones y conservarlos en la oscuridad a temperatura
ambiente y anotar la fecha de preparación.
e. Antes de ser usado agitar vigorosamente dicho estándar de preferencia, en un
agitador mecánico.
f. Verificar mensualmente la densidad de los estándares de sulfato de bario, y
reemplazarlo cuando sea necesario.
Fuente: Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método
de Disco Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud 57.
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ANEXO N° 12
PREPARACIÓN Y CONTROL DE EXTRACTOS

FOTO N° 05: Fueron pesados 500 mg del extracto en viales de tipo eppendorf estériles, diluidos en 1 ml de
disolución metanol/agua estéril (1:1) para alcanzar una concentración de prueba de 500 mg/ml en la concentración
madre

FOTO N° 06: Extractos que no se disolvieron fueron llevados por unos minutos al vórtex

FOTO N° 07: Para el control positivo se utilizó Gentamicina 160/2ml
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ANEXO N° 13
RECUPERACIÓN DE CULTIVOS CONSERVADOS

FOTO N° 08: Descongelamiento a T° ambiente de las cepas bacterianas.

FOTO N° 09: Con asa de siembra estéril romper el agar y tomar una asada para sembrar en medio sólido
o caldo tripticasa soya.
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ANEXO N° 14
INOCULACIÓN
Preparación del inóculo

FOTO N° 10: Selección de las colonias bien aisladas, del mismo tipo morfológico, de un cultivo en agar
TSA.

FOTO N° 11: Transferencia de las colonias al tubo con caldo TSA.
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FOTO N° 12: Incubación de los caldos.

FOTO N° 13: Comparación con la escala de turbidez Mc Farland
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Inoculación de las Placas

FOTO N° 14: Inoculación de las placas

FOTO N° 15: Inoculación en las placas
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ANEXO N° 15
APLICACIÓN DE LA MUESTRA EN POZOS

FOTO N° 16: Preparación de los pozos

FOTO N° 17: Preparación de los pozos
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ANEXO N° 16

INCUBACIÓN

FOTO N° 18: Se incubaron lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos posteriores a
la aplicación de la muestra en pozos
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LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Escherichia coli – Extracto Etanólico

5 mg

10 mg

15 mg

20 mg

Control
negativo

Control
Positivo

FOTO N° 19: Resultados de Escherichia coli – extracto etanólico a concentraciones de 5, 10, 15 y 20
mg.
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Staphylococcus aureus – Extracto Etanólico

5 mg

10 mg

15 mg

20 mg

Control
negativo

Control
Positivo

FOTO N° 20: Resultados de Staphylococcus aureus – extracto etanólico a concentraciones de 5, 10, 15 y
20mg.
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Escherichia coli – Extracto Acuoso

FOTO N° 21: Resultados de Escherichia coli – extracto acuoso a concentraciones de 5, 10, 15 y 20mg.

Staphylococcus aureus – Acuoso

FOTO N° 22: Resultados de Staphylococcus aureus – extracto acuoso a concentraciones de 5, 10, 15 y
20mg.
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ANEXO N° 17
PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS DILUCIONES
Método de Macrodilución en caldo

FOTO N° 23: De la solución madre se sacó 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo 1.8 ml de
caldo Mueller Hinton
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FOTO N° 24: Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 ml de la suspensión bacteriana

FOTO N° 25: El volumen final mínimo, en cada tubo, fue de 2 ml
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ANEXO N° 18
PREPARACIÓN DE CONTROLES

FOTO N° 26: El control positivo empleado en la prueba fue el antibiótico gentamicina (160 mg/2ml), del
cual se utilizó 0.64 ml y se enrasó hasta 5 ml de agua destilada en un tubo estéril para obtener una
solución madre o stock de 10240 μg/ml

Página 126

Jessy Shantall Guerra Laca & Walter Evaristo Pozo Díaz
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP

FOTO N° 27: De la solución madre se sacó 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo 1.8 ml de
caldo Mueller Hinton

FOTO N° 28: El volumen final mínimo, en cada tubo, fue de 2 ml, las concentraciones fueron
comprendidas entre los rangos de 5120 μg/ml a 20 μg/ml.
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ANEXO N° 19
LECTURA DE LOS RESULTADOS

FOTO N° 29: Resultado de la Concentración Inhibitoria Mínima de Escherichia coli en 16 mg/ml

FOTO N° 30: Resultado de la Concentración Inhibitoria Mínima de Staphylococcus aureus en 16mg/ml

FOTO N° 31: Resultado de la Concentración Inhibitoria Mínima del Control Positivo (Gentamicina)
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